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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 4635 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Articulo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al Sr. José Colángelo.  
Art. 2.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 360/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la ley Nº 4635, sancionada por la legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1 de agosto de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4636 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al Sr. Jorge Dermitzakis. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 356/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4636, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1 de agosto de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4638 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires al Sr. José Eliaschev. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 359/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4638, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1° de agosto de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Medios. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4639 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013 
 

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

Ley 
 
Articulo 1°.- Declarase "Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, al Sr. Rubén Szuchmacher. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
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DECRETO N.° 357/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley N° 4639, sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1 de agosto de 2013. Dése 
al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia 
a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la 
Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 
 
 

 
LEY N.° 4641 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el ámbito de los Derechos Sociales, al Sr. Isidro Antunez, por su invalorable 
esfuerzo en la preservación y satisfacción de las necesidades básicas fundamentales 
de los ciudadanos en condiciones de mayor vulnerabilidad. 
Artículo 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
 
 
 
DECRETO N.° 365/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 4641 sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de agosto 
de 2013. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de 
la Dirección General de Asuntos Legislativos y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Ministerio de Desarrollo Social y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
El presente decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo Social y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Vidal a/c - Rodríguez Larreta 
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LEY N.° 4643 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, los inmuebles sitos en la calle Salta 1064, Nomenclatura Catastral: Sección 
14, Manzana 056, Parcela 018; Salta 1074, Nomenclatura Catastral: Sección 14, 
Manzana 056, Parcela 019; Salta 1082, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 
056, Parcela 020 y Salta 1024, Nomenclatura Catastral: Sección 14, Manzana 056, 
Parcela 013.  
Art.2°.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el Artículo 1° al Listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1° en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4°.- Las Fichas de Catalogación Nº 14-056-018, Nº 14-056-019, Nº 14-056-020 y 
Nº 14-056-013 forman parte de la presente Ley como Anexo I.  
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N.º 366/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.643 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de agosto 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 3.697.817/13). Dese al Registro, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por Intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aíres y 
pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su 
competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4644 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
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Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar", en los términos del 
Artículo 10.3.3 correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano, el inmueble conocido como Victoria Sailor's Home o Casa 
Stella Maris, sito en la Av. Independencia 20, Sección 04, Manzana 058, Parcela 005.  
Art. 2°.- lncorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1° en la Documentación Catastral correspondiente. 
Art. 4°.- La ficha de Catalogación Nº 04-058-005 forma parte de la presente Ley como 
Anexo I.  
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N.º 369/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.644 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte Integrante del presente Decreto, fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de agosto 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 3.694.136/13) Dése al Registro, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su 
competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4645 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección Cautelar en los términos establecidos 
en el Artículo 10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de 
Planeamiento Urbano, a los inmuebles listados a continuación:  
Calle: Azopardo 1303: Sección 04, Manzana 047, Parcela 001  
Calle: Azopardo 1337: Sección 04, Manzana 047, Parcela 010  
Calle Av. Ing. Huergo 1451: Sección 06, Manzana 082, Parcela 010  
Calle Azopardo 1490: Sección 06, Manzana 082, Parcela 023  
Calle Av. Brasil 97: Sección 06, Manzana 082, Parcela 024  
Art. 2°.- Incorpórase los inmuebles catalogados por el artículo 1° al Listado de 
Inmuebles Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto 
en el Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar la catalogación establecida por el Artículo 
1° en la Documentación Catastral correspondiente.  
Art. 4°.- Las fichas de Catalogación Nº 04-047-001, Nº 04-047-010, Nº 06-082-010, Nº 
06-082-023 y Nº 06-082-024 y forman parte de la presente Ley como Anexo I. 
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N.º 368/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 ce la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.645 la que con su Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte del presente Decreto, fue sancionada por la Legislatura 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de agosto de 2.013 
(E.E Nº 03697258/13). Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y pase al Ministerio de 
Desarrollo Urbano a su conocimiento y fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4646 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección "Cautelar" en los términos del Artículo 
10.3.3, correspondiente al Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento 
Urbano, al inmueble sito en la Av. Rivadavia 5050, Nomenclatura Catastral: Sección 
40, Manzana 075, Parcela 006a. 
Art. 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1° al Listado de Inmuebles 
Catalogados Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previsto en el 
Capítulo 10.3 "Catalogación" del Código de Planeamiento Urbano. 
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo deberá asentar en la Documentación Catastral 
correspondiente, la catalogación establecida por el Artículo 1°. 
Art. 4°.- La Ficha de Catalogación Nº 40-075-006a forma parte de la presente Ley 
como Anexo I.  
Art. 5°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

ANEXO 
 
 
DECRETO N.º 367/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013  
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En uso de las facultades conferidas por el articulo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.646 la que con su Anexo I, que a 
todos sus afectos forma parte integrante del presente Decreto, fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de agosto 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 3.695.788(13), Dése al Registre gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
pase al Ministerio de Desarrollo Urbano a su conocimiento y demás fines de su 
competencia. 
El presente Decreto es refrendado por el sellar Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.° 4649 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013  
 

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

Ley 
 
Articulo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de la Cultura a la artista Marisol Misenta, conocida como Isol.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 355/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 4649, .sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del 1 de agosto de 
2013. Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
gírese copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio 
de la Dirección General de Asuntos Legislativos y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase al Ministerio de Cultura. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. MACRI - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 4652 
 

Buenos Aires, 1° de agosto de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Corríjase la errata a la Ley 4264, publicada en el B.O.C.B.A. Nº 4002 del 
26 de septiembre de 2012, en su Anexo II, Inmuebles subastados para su aprobación, 
donde dice: 
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Debe decir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2°.- Incorpórase a continuación del artículo 2° de la Ley 4264, publicada en el 
B.O.C.B.A. Nº 4.002 del 26 de septiembre de 2012, el siguiente artículo: 
"Artículo 2 bis.- Aprúebase la venta, realizada conforme lo previsto por el artículo 58 
inc. b) de la Ley 2095, Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del inmueble sito en la calle Murature S/N (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 15, Sección 85. Manzana 3b, Fracción C) 
Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la Ley 4264, publicada en el B.O.C.B.A. Nº 4.002 
del 26 de septiembre de 2012, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 4°.- El producido de la venta del inmueble individualizado en el artículo 2 bis y 
los inmuebles detallados en los Anexos I, II y III será ingresado a las partidas 
presupuestarias correspondientes al Ministerio de Cultura, Jurisdicción Nº 50, inciso 
4), con el fin de destinarlo a las obras de infraestructura, puesta en valor y 
equipamiento del Teatro General San Martín, del Centro Cultural General San Martín 
del Complejo Ciudad de la Música y del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires." 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
  
 
DECRETO N.º 358/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de le Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 4.652 la que fue sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 1 de agosto 
de 2.013 (Expediente Electrónico Nº 3.689.673/DGALE/13). Dése al Registro, 
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Secretaría Parlamentaria del citado Cuerpo por intermedio de la Dirección General de 
Asuntos Legislativos de la Subsecretaría de Gobierno, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, y pase al Ministerio de Desarrollo Económico, y de Cultura para su 
conocimiento y demás fines de su competencia. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo Económico, 
y de Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Cabrera - 
Lombardi - Rodríguez Larreta 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 
DECRETO N.° 348/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 03761366-DGTALMOD-2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del 
señor Ministro de Modernización, señor Andrés Horacio Ibarra, quien se ausentará 
transitoriamente de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 20 y 23 de 
agosto de 2013, ambas fechas inclusive; 
Que, en consecuencia resulta necesario designar al funcionario que se hará cargo de 
la atención de los asuntos y firma de despacho del referido Ministro; 
Que por lo expuesto, se propicia encomendar la firma de despacho del señor Ministro 
de Modernización en el señor Ministro de Desarrollo Urbano, mientras dure la 
ausencia de su titular. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Encomiéndase al Ministro de Desarrollo Urbano, señor Daniel Gustavo 
Chaín, la atención de los asuntos y firma del despacho del Ministro de Modernización, 
señor Andrés Horacio Ibarra, entre los días 20 y 23 de agosto de 2013, ambas fechas 
inclusive. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Modernización, de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 3°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a los Ministerios de Modernización, y de Desarrollo Urbano, a la 
Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cumplido, archívese. 
MACRI - Ibarra - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 352/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 578 y sus modificatorias, el Expediente Nº 2943545-MGEYA-DGCUL-13, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante la actuación citada en el Visto el Decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina solicita la Declaración de Interés 

Patrio de la referida Universidad; 



del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de las "V° Jornadas Diálogos entre la 
Literatura, Estética y Teología", bajo el lema "La libertad del Espíritu", que organizan 
dicha Facultad conjuntamente con la Facultad de Teología y la Comisión Bicentenario 
Patrio de la referida Universidad; 
Que las mismas, se llevaran a cabo del 17 al 19 de septiembre del 2013 en la sede 
que dicha Alta Casa de Estudios posee en Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que las mentadas Jornadas tiene como objetivo dar respuesta desde áreas de 
investigación de la citada Universidad a la necesidad de afirmar la libertad de 
fundación con ocasión del bicentenario de la Asamblea del año XIII, y a la vez, 
expresar la libertad del pensamiento, de la acción y del hacer que comparten la 
palabra bíblica, el lenguaje de los místicos y las manifestaciones estéticas;  
Que es voluntad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declarar de 
interés todas aquellas actividades que propendan la divulgación, conocimiento, 
experiencia y extensión de carácter cultural, social y cuyas finalidades sean de 
evidente interés comunitario; 
Que en el presente caso se da cumplimiento a lo determinado por la Ley Nº 578 y sus 
modificatorias, no implicando exención de aranceles, tasas y/o contribuciones, ni 
ocasiona erogación alguna a la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Declárase de Interés del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires las “V° 
Jornadas Diálogos entre la Literatura, Estética y Teología", bajo el lema "La libertad 
del Espíritu", organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras conjuntamente con la 
Facultad de Teología y la Comisión Bicentenario Patrio de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, que se llevaran a cabo del 17 al 19 de septiembre de 2013 en la 
sede de dicha Universidad, sito en la Av. Alicia M. de Justo 1500 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que la declaración de interés concedida no implica 
exención del pago de aranceles, tasas y/o contribuciones y no ocasiona erogación 
alguna para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General, que 
deberá notificar fehacientemente al solicitante los términos del presente Decreto. 
Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 353/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros. 660/11 y sus modificatorios y 404/12, el 
Expediente Nº 2566710/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que por la Ley Nº 4013 se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 



 

Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de 
Modernización; 
Que mediante Decreto Nº 404/12, fue designado a partir del 24 de julio de 2012, el 
señor Ricardo Daniel Spartano, D.N.I. Nº 16.280.429, CUIL. Nº 20-16280429-5 con 
carácter "ad-honorem", como Director General, de la Dirección General Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
manteniendo su designación como Director General de la Dirección General 
Operaciones y Tecnología, de la citada Subsecretaría;  
Que por Decreto Nº 226/13, a partir del 1° de junio de 2013, se modificó parcialmente 
la estructura organizativa del Ministerio de Modernización, suprimiéndose la Dirección 
General Operaciones y Tecnología, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos;  
Que atención a ello, corresponde establecer que la designación dispuesta mediante 
Decreto Nº 404/12, es con percepción de haberes a partir de la precitada fecha;  
Que por otro lado el Decreto Nº 226/13 creó la Dirección General Auditoría y Control 
Operativo en el ámbito de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la que 
se encuentra vacante;  
Que según surge de los presentes actuados, el citado Ministerio solicita la designación 
de la Contadora María del Carmen Moyano, D.N.I. Nº 14.345.715, CUIL. Nº 27-
14345715-5, en el cargo mencionado;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de junio de 2013 la designación del señor 
Ricardo Daniel Spartano, D.N.I. Nº 16.280.429, CUIL. Nº 20-16280429-5, como 
Director General de la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, 
lo es con percepción de haberes en partida 6012.0000.M.06. 
 Artículo 2°.- Designase a partir del 1° de junio de 2013, a la Contadora María del 
Carmen Moyano, D.N.I. Nº 14.345.715, CUIL. Nº 27-14345715-5, como Directora 
General, de la Dirección General Auditoría y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización, partida 
6801.1500.M.06, reteniendo sin percepción de haberes partida 0801.0000.P.B.06, de 
la Sindicatura General de la Ciudad.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización 
y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización. 
Cumplido, archívese. MACRI - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 693/MJGGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 3.824.048-MGEYA-DGTALMJG/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 277- Dirección General de Seguridad 
Vial, 318- Dirección General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de 
Transporte, 322- Dirección General de Tránsito, 757- Dirección General de Transporte, 
2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 2051- Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 277-Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección General 
de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de 
Tránsito, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 2051- Jefatura de 
Gabinete de Ministros, para las cuales los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 
33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, 70- 
Transporte Público Alternativo, 72- Señalización Luminosa, 73- Señalamiento Vial, y 
75- Demarcación Horizontal, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del 
Monumento a las Víctimas, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, y 74- Ordenamiento del 
Transporte Público y Privado de Pasajero y Cargas, dado que los mismos cuentan con 
saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2013, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- 
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Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades 
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los 
Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del 
Monumento a las Víctimas, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, 70- Transporte Público Alternativo, 72- Señalización Luminosa, 
73- Señalamiento Vial, 74- Ordenamiento del Transporte Público y Privado de 
Pasajero y Cargas, y 75- Demarcación Horizontal, de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como 
IF-2013-03922931-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de 
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/SSDHPC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.089; el Decreto Nº 118-GCABA/07; el Expediente Nº EX-2013-3223942-
MGEYA-DGAYAV del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del visto, tramita la solicitud presentada por el señor (Sr.) José 
Francisco Ramírez, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) Nº 8.477.991 quien 
requiere el subsidio único, especial y mensual previsto en la Ley Nº 2.089 y su Decreto 
reglamentario Nº 118-GCABA/07, destinado a padres y/o madres de desaparecidos o 
fallecidos por causa de la represión ilegal, que hayan sido desplazados de su calidad 
de derechohabiente por otro familiar a los fines de la Ley 24.411; 
Que el requirente alega y demuestra con la documentación respectiva que es hijo de 
José Antolín Ramírez, quien desapareció forzadamente con presunción de 
fallecimiento con fecha 14 de enero de 1.977; 
Que el marco normativo regulatorio dispone sin embargo que el subsidio se otorgará a 
madres o padres de desaparecidos o fallecidos por causa de la represión ilegal que 
hubieran sido desplazadas de su condición de derechohabiente por otro familiar con 
mejor derecho; 
Que así no cumple con el primer e ineludible requisito establecido en la normativa del 
visto que además es la base fundacional de su existencia correspondiendo por ello 
denegar en forma inlimine lo solicitado por el Sr. Ramírez en su calidad de hijo del 
desaparecido José Antolín Ramírez; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley Nº 1.218; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 118-
GCABA/07. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Deniégase al Sr. José Francisco Ramírez, D.N.I. Nº 8.477.991 el ingreso 
al Registro de Beneficiaros del Subsidio creado por la Ley Nº 2089, previsto en el 
artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 118-GCABA/07. 
Artículo 2º.- Deniégase al Sr. José Francisco Ramírez, D.N.I. Nº 8.477.991, el subsidio 
único, especial y mensual, según lo establecido por el artículo 1º de la Ley Nº 2.089. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al solicitante cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto Nº 1510-GCABA/97, publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 

 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. 
Avruj 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 587/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.013, La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su 
modificatorio Nº 232/10, el Expediente Nº 3009001/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la Licitación Pública Nº 
1392/SIGAF/2013 que tiene por objeto la adquisición de insumos para el taller de 
bicicletas destinados al "Sistema de Transporte Público en Bicicleta" dependiente de la 
Dirección General de Movilidad Saludable de esta Subsecretaría; 
Que mediante Resolución N°581-SSTRANS-2013 se aprueba la Licitación Pública Nº 
1754-SIGAF/2013 realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 y se adjudica a las firmas De Lorenzo Gustavo y Beltrán Manuel Osvaldo los 
insumos mencionados; 
Que dicho acto administrativo, contiene en el artículo N°1 un error material en la 
mención que se efectúa del número de Licitación Pública a ser aprobada; 
Que en consecuencia, corresponde rectificar el número de licitación consignado, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo; 
Que donde dice "Apruébase la Licitación Pública N° 1754/-SIGAF-2013..", debiera 
leerse "Apruébase la Licitación Pública N°/1392/SIGAF/2013..."; 
Que en efecto el artículo 120º de la Ley de Procedimiento Administrativo establece 
que: en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de 
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo primero de la Resolución Nº 581-SSTRANS-2013, 
de fecha 27 de Agosto de 2013, quedando el artículo 1º redactado de la siguiente 
forma: 
Articulo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1392-SIGAF/2013 realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 que tiene por objeto la 
adquisición de insumos para el taller de bicicletas destinados al "Sistema de 
Transporte Público en Bicicleta" dependiente de la Dirección General de Movilidad 
Saludable de esta Subsecretaría. 
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EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 



Artículo 2º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 588/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.880.417/2013, 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, el Club de Corredores, solicita permiso para la 
afectación de varias calzadas, el día Domingo 01 de Septiembre de 2013, en el horario 
de 09.00 a 11.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón Dale Vida", según el 
siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor y Manuela Sáenz, por Av. 
De los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. 
España, Lafone Quevedo, Benito Correa, Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Tristán 
Achaval Rodríguez, y Av. De los Italianos hasta el punto de partida; 
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 el Club de Corredores, con 
la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el día 
Domingo 01 de Septiembre de 2013, en el horario de 09.00 a 11.00 horas, con motivo 
de realizar la "Maratón Dale Vida", según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor y Manuela Sáenz, por Av. 
De los Italianos, Av. Cecilia Grierson, Av. Int. Giralt, Av. Tristán Achaval Rodríguez, Av. 
España, Lafone Quevedo, Benito Correa, Av. Elvira Rawson de Dellepiane, Av. Tristán 
Achaval Rodríguez, y Av. De los Italianos hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
 a. Corte total de Av. De los Italianos entre Azucena Villaflor y Manuela Sáenz, sin 
afectar bocacalles, en el horario de 05.00 a 11.00 horas. 
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según 
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la prueba. 
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c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
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.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- 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 Agente de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio Público. 
Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 589/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.880.485/2013, 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 Universidad de Belgrano, solicita permiso para 
la afectación de varias calzadas, el día Domingo 01 de Septiembre de 2013, a partir de 
las 09.00 horas, con motivo de realizar la "Maratón UB 2013", según el siguiente 
recorrido: 
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Partiendo desde el interior del Campo Argentino de Polo, cruzando en diagonal por Av. 
Del Libertador hacia Av. Dorrego, M. Freyre, Infanta Isabel, Presidente Montt, Av. 
Iraola, Av. Infanta Isabel, M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés 
Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Av. Olleros, retomando por Av. 
Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, y 
cruzando en diagonal Av. Del Libertador hasta el punto de partida; 
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 Universidad de Belgrano, 
con la concurrencia de la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina, el 
día Domingo 01 de Septiembre de 2013, a partir de las 09.00 horas, con motivo de 
realizar la "Maratón UB 2013", según el siguiente recorrido: 
Partiendo desde el interior del Campo Argentino de Polo, cruzando en diagonal por Av. 
Del Libertador hacia Av. Dorrego, M. Freyre, Infanta Isabel, Presidente Montt, Av. 
Iraola, Av. Infanta Isabel, M. Freyre, Av. Dorrego, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Andrés 

 Bello, Av. De los Ombúes, Av. Valentín Alsina hasta Av. Olleros, retomando por Av. 
Valentín Alsina, Agustín Méndez, Int. Pinedo, Av. Pte. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, y 
cruzando en diagonal Av. Del Libertador hasta el punto de partida. 
Esquema de Afectaciones: 
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias por 
donde se desarrolla la prueba. 
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso 
de los participantes.  
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.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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. 
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Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º 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 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al 
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, 
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del 
Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 590/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 4013 y su Decreto Reglamentario N° 660/GCBA/11, La Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de la Ley N° 70, el Decreto N° 
481/GCBA/11, el Expediente N° 510088/2013 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la realización de la Obra "Demarcación 
Horizontal para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales", mediante el 
procedimiento de Licitación Pública; 
Que mediante Disposición Nº 41/DGMS/13 de fecha 21 de Mayo de 2013 se llamó a la 
Licitación Pública N°1270/SIGAF/13, dentro de los lineamientos de la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 481/2011 fijándose como fecha de apertura 
el día 01 de Julio de 2013; 
Que para la presente convocatoria se recibieron las ofertas de las firmas FEVIAL S.A 
(CUIT N° 33-60719210-9) y CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I (30-50491289-9), 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1779-SIGAF/13; 
Que la Comisión Evaluadora, propició la adjudicación a favor de la firma FEVIAL S.A 
por resultar la oferta más conveniente en términos económicos, ajustándose 
técnicamente a lo solicitado en los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y 
que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido 
presentaciones al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación de la obra que motiva la 
presente licitación a la firma FEVIAL S.A; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11,  
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1270/SIGAF/13 
realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 



y el Decreto N° 481/11 para la contratación de la Obra Mayor "Demarcación Horizontal 
para Red de Vías para Ciclistas e Intervenciones Peatonales" 

 Artículo 2º.- Adjudícase a la firma FEVIAL S.A (CUIT N° 33-60719210-9) la Obra 
detallada en el artículo precedente por un monto de Pesos Cuatro Millones 
Setecientos Treinta y Un Mil ($ 4.731.000.-). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio 2013/2014.  
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
un (1) día. Notifíquese a la empresa oferente. Remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 483/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 2887123/DGELEC/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/11 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 señor Eduardo Testagrossa, D.N.I. 
13.799.455, CUIL. 20-13799455-1, legajo personal 452.584, presentó su renuncia, a 
partir del 30 de junio de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que asimismo la citada Dirección General, propicia la designación, a partir del 1 de 
julio de 2013, de la señora Alicia Cristina Riccone, D.N.I. 16.247.025, CUIL. 27-
16247025-1, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/07, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de junio de 2013, la renuncia presentada por el 
señor Eduardo Testagrossa, D.N.I. 13.799.455, CUIL. 20-13799455-1, legajo personal 
452.584, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Electoral, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 384/MJYSGC/2012, 
reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes 
2601.0000.A.A.01.0000, del citado Ministerio. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de julio de 2013, a la señora Alicia Cristina 
Riccone, D.N.I. 16.247.025, CUIL. 27-16247025-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, con 8500 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y 
sus modificatorios. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Electoral, al 
Ministerio de Justicia y Seguridad 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. Montenegro  
 
 

Página Nº 32Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
RESOLUCIÓN N.º 484/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.783.370/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar la partida 3.1.4 del programa 1 act 1 para hacer 
frente a la reposición del equipo de telefonía celular de la Sra. Directora General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
seiscientos ochenta y seis ($ 686), de acuerdo con el IF N° 3882866-MJYSGC-13 de 
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 486/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.859.889/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesaria la creación de la partida 3.1.1 programa 1 actividad 6 para 
afrontar los gastos de energía eléctrica que estima necesarios el Registro de 
Verificación de Autopartes; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/13 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos veinte 
mil ($ 20.000.-), de acuerdo con el IF Nº 3953239-MJYSGC-2013 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la 
Gestión Pública y Presupuesto, al Instituto Superior de Seguridad Pública y al Registro 
de Verificación de Autopartes. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 491/MJYSGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.894 y 2.947, las Resoluciones Nº 247/MJYSGC/13, N° 
196/ISSP/13, el Expediente N° 2013-03512836/MGEYA/SGISSP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 247/MJYSGC/13, se le otorgó a la Sra. Noelia Magalí 
Capdevila (DNI Nº 37.557.874), la beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 
2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se ha actualizado mediante 
la Resolución N° 207/MJYSGC/13, a partir del 15 de marzo de 2013; 
Que, en fecha 31/07/13 la Sra. Noelia Magalí Capdevila solicitó la baja voluntaria del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por Resolución N° 196/ISSP/13, se dispuso aceptar la baja voluntaria como 
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública presentada por la Sra. Noelia 
Magalí Capdevila (DNI Nº 37.557.874) a partir del 31 de julio del corriente año; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Déjase sin efecto, a partir del 31 de julio del 2013, el otorgamiento de la 
beca mensual prevista en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 y determinada por el 
Decreto Nº 989/09, actualizada por Resolución N° 207/MJYSGC/13, otorgada 
mediante Resolución Nº 247/MJYSGC/13, respecto de la Sra. Noelia Magalí Capdevila 
(DNI Nº 37.557.874). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 176/SSAPM/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 3860718/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento de gasto originado 
como consecuencia de la prestación de un servicio de viandas con destino al personal 
de la Policía Metropolitana, destacado en el evento realizado los días 30 y 31 de 
marzo, brindado por la firma Friends Food S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), por un 
monto de pesos ciento cincuenta y un mil ochocientos setenta y cinco ($ 151.875.-), 
consistentes en dos mil doscientas cincuenta raciones de desayunos e igual cifra de 
raciones de almuerzos; 
Que, mediante Providencia Nº 03892570-DGSPM-13, la Dirección General de 
Suministros a la Policía Metropolitana, puso de manifiesto la necesidad de 
reconocimiento del presente gasto, en los términos del Decreto Nº 556/10, tratándose 
de una prestación de urgente e imprescindible necesidad, lo que impidió su 
contratación por los medios previstos en la Ley Nº 2095; 
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremo que 
satisface la exigencia establecida en el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10; y 
de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Friends Food S.A. resultó ser 
la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.; 
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el 
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la 
Ley Nº 2.095; 
Que por los servicios prestados, la empresa Friends Food S.A., emitió los remitos N° 
0014-00053470 y 0014-00053472, los que se encuentran glosados en los presentes y 
debidamente conformados por autoridad competente, lo que da cuenta de la efectiva 
prestación del servicio; 
Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos, su imputación 
presupuestaria y el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo 
de los presentes considerandos; 
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N° 
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por 
el Artículo 1 de dicha norma. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación de un 
servicio de viandas para el personal de la Policía Metropolitana destacado en el evento 
realizado los días 30 y 31 de marzo del corriente año, brindado por la firma Friends 
Food S.A. (CUIT N° 30-70395143-7), por un monto de pesos ciento cincuenta y un mil 
ochocientos setenta y cinco ($ 151.875.-), de conformidad con lo previsto por el 
Artículo 1 del Decreto Nº 556/10. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
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Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Notifíquese a la firma 
Friends Food S.A., y pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana a sus demás efectos. Cumplido, archívese. Greco 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 402/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO, 
el Expediente Nº 3.424.929/2013, el informe elevado por la Dirección General de 
Planeamiento y Presupuesto y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de 
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, Normas 
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.- 
Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe N° 3.459.230/2013 que forma 
parte de la presente en todos sus efectos.- 
Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2816/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 207/13, y el Expediente N° 3.595.595/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 3 de febrero de 2012 se 
llevó a cabo el Programa “Vacaciones en la Escuela- Verano 2012“ con el fin de 
brindar actividades educativas, recreativas deportivas y de servicio alimentario a la 
población más vulnerable de niños, niñas y adolescentes; 
Que por intermedio del Decreto N° 208/12, de fecha 27 de abril de 2012, se convalidó 
la Planta Transitoria Docente y No Docente que prestó funciones en el referido 
Programa, durante el receso escolar de verano, en jurisdicción de la Gerencia 
Operativa de Escuela Abierta, dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento 
de la Comunidad Educativa del Ministerio de Educación; 
Que en el Anexo I del referido Decreto se omitió incorporar a parte del Personal 
Docente y No docente que desarrolló actividades inherentes al citado Programa; 
Que en virtud de ello, por intermedio del Decreto N° 207/13 se amplió la Planta 
Transitoria Docente y No Docente que prestó funciones en el Programa Vacaciones en 
la Escuela- Verano 2012, durante el período comprendido entre el 2 de enero y el 3 de 
febrero de 2012, incluyendo a aquellos agentes que efectivamente desempeñaron 
funciones en el marco del aludido programa durante dicho período; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto Nº 207/13, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Reconócense los servicios, con carácter transitorio y en las condiciones 
establecidas por el Decreto N° 207/13 de los agentes que se desempeñaron en la 
Planta Transitoria Docente y No Docente del Programa “Vacaciones en la Escuela- 
Verano 2012“, que funcionó en jurisdicción de la Gerencia Operativa de Escuela 
Abierta, dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad 
Educativa del Ministerio de Educación, en los cargos y por los períodos que en cada 
caso se indica, de conformidad con el Anexo (IF-2013-03595017-SSIECE) que se 
acompaña y que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Establécese que la retribución del personal designado, conforme la 
dotación consignada en el Anexo es una suma fija no remunerativa que contempla 
para todo el período comprendido entre el 2 de enero y el 3 de febrero de 2012. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución, será afectado a la Jurisdicción 55, Unidad 
Ejecutora 584, Programa 21, Actividad 5, Inciso 1, Partida Principal 2, del presupuesto 
vigente. 
 Artículo 4.- Determínase que los reconocimientos de servicios del personal incluido en 
la presente resolución estarán supeditados a la presentación del certificado de aptitud 
psicofísica, extendido por el servicio médico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, y la acreditación, por los organismos competentes, de las condiciones exigidas 
en el Artículo 6 inciso c) y su reglamentación de la Ordenanza N° 40.593 (Estatuto del 
Docente). 
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio de Modernización para la 
liquidación de los haberes correspondientes, y pase a la Subsecretaría de Equidad 
Educativa del Ministerio de Educación para notificación de los interesados. Cumplido, 
archívese. Bullrich 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2817/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.031.716/10, e incorporado Expediente N° 425.232/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estos actuados tiene trámite la instrucción del sumario administrativo N° 
240/10 ordenado mediante Resolución N° 3657/MEGC/10, a causa de las 
irregularidades advertidas por la Junta de Clasificación Docente del Área Educación 
Especial, a tenor de la recepción de documentación presuntamente apócrifa remitida, 
oportunamente por las autoridades de la Escuela de Discapacitados Motores N° 1; 
Que la Junta de Clasificación Docente de Educación Especial solicitó la intervención 
de la Junta de Disciplina tras haber recibido documentación correspondiente a la 
solicitud de inscripción 2.009 de dos postulantes, las cuales exhiben anomalías e 
irregularidades que lucen avaladas y remitidas por las autoridades del equipo de 
conducción de la Escuela Motores N° 1, Secretaria Ana Locoselli y Directora Élida 
Pérez;  
Que a tales fines acompañó la documentación mencionada que consta de: remito y 
formularios de solicitud de inscripción para ingresos, interinatos y suplencias para 
celadores, de Leonardo Javier Locoselli y de Luciana Sersósimo, junto a copias 
supuestamente certificadas de sus Documentos de Identidad, Títulos de Bachillerato y 
certificados de cursos emitidos a ambos, por las citadas autoridades del 
establecimiento; 
Que La Junta de Disciplina tomó intervención y requirió que las docentes citadas 
ratificaran la veracidad de las legalizaciones realizadas en esos documentos; 
Que la Directora de la Escuela de Discapacitados N° 1, Élida Graciela Pérez, 
manifestó que no reconocía como propias las firmas insertas en la documentación 
citada y que había un número de ficha censal que no correspondía con su legajo; 
Que a su vez la Vicedirectora del mismo establecimiento, Ana Locoselli, expresó que 
tampoco reconocía como propias las firmas de las piezas presentadas en las que 
figuraba con el sello de Secretaria, y al respecto expuso que varias veces le faltó su 
sello y que el escudo del sello de la Escuela de Discapacitados N° 1 fue roto con un 
elemento cortante, razón por la cual hubo que confeccionarlos nuevamente; que en 
otro orden de cosas destacó que las personas que figuraban en los documentos eran 
sus hijos pero que no se encontraban en el país para corroborar originales; 
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Que abierta la instrucción, en su declaración testimonial la Directora de la Escuela de 
Discapacitados N° 1, Élida Graciela Pérez reiteró lo dicho sobre la no autenticidad de 
sus firmas, y que tampoco reconocía como propias las aclaraciones de firmas; agregó 
que el trabajo de inscripción de aspirantes a celadores era facultad exclusiva y 
excluyente de la Maestra Secretaria Ana María Locoselli; que afirmó que desconocía 
quiénes eran los postulantes y que no sabía que eran hijos de Locoselli; que si ésta se 
lo hubiera dicho tendría que haber tenido a la vista los originales ya que esa tarea no 
podría haberla realizado la Secretaria ya que los inscriptos eran sus hijos; que 

 estimaba que para evadirse de mostrar certificados adulterados recurrieron a falsificar 
su firma; 
Que continuó expresando que Locoselli no desempeñaba bien sus funciones, tenía 
problemas con el personal y las autoridades de supervisión, maltrataba a la gente, era 
desprolija y desordenada y no aceptba sugerencias de asesoramiento en sus 
funciones; que su concepto era de regular a malo; También se recibió declaración 
testimonial a María Teresa Vercesi, Presidente de la Junta de Clasificación Docente, 
quien relató que al tener a la vista la documentación citada, observó que los 
postulantes Locoselli y Sesósimo habrían presentado copia de documentos que era 
imposible que tuvieran, debido a que los cursos dictados por CEPA eran para aquellas 
personas que ya ejercían un cargo; que en el caso de ambos “abrían legajo docente“ 
por lo que era imposible que poseyeran certificados emitidos por CEPA; que además 
éstos contenía el número de DNI de los postulantes pero no su nombre y apellido lo 
cual era totalmente irregular ya que cuando CEPA emite un certificado les inserta 
nombre, apellido y DNI; que además los niveles dictados por CEPA son 
cuatrimestrales y las copias de los certificados tenían fecha noviembre 2.008 para 
nivel I y diciembre 2.008 para nivel II; 
Que el concepto que le merecía la Directora Élida Pérez era el máximo posible, ya que 
tenía una carrera de excelencia total; que seguramente Pérez nunca tuvo 
conocimiento de la inscripción de los citados porque si hubiera sido así, jamás habría 
certificado una copia de un certificado que fuera apócrifo, considerando la dicente que 
era más sencillo falsificar la firma de la Directora y elevar la lista de postulantes de esa 
manera; 
Que del informe de la causa penal N° 31.330/10 caratulada “Locoselli, Leonardo 
Javier-Martins Luciana Sersósimo s/Falsificación de Documento Público“ que tramita 
ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 4, surge que ésta se 
encontraba en pleno trámite, siendo los imputados los nombrados en el título de la 
causa y que Ana María Locoselli no estaba imputada en la misma; 
Que existiendo mérito suficiente se decretó la indagatoria a Ana María Locoselli; 
Que citada la sumariada manifestó su imposibilidad de concurrir, pidió nueva fecha, 
designó abogados defensores y constituyó domicilio procesal, no obstante cuando fue 
notificada de la nueva fecha no concurrió a prestar declaración indagatoria; que sus 
abogados renuncian solicitando sea notificada en el domicilio real, petición que fue 
desestimada; 
Que en virtud de ello y constancias obrantes en autos se le formularon a Ana María 
Locoselli los siguientes cargos: “En su carácter de docente secretaria de la Escuela de 
Discapacitados N° 1: 1.- Haber decepcionado documentación apócrifa de sus hijos, 
Luciana Sersósimo Martins y Leonardo Javier Locoselli, siendo la adulteración muy 
evidente. 2.- Haber certificado documentación apócrifa presentada por sus hijos 
Luciana Sersósimo Martins, y Leonardo Javier Locoselli. 3.- Haber inobservado tomar 
los recaudos mínimos para evitar la adulteración de la firma de la Directora Élida 
Pérez, respecto de las certificaciones en la documentación apócrifa presentada por 
sus hijos Luciana Sersósimo Martins y Leonardo Javier Locoselli; 
Que llamada a intervenir la Junta de Disciplina, informó que la encartada se había 
desvinculado de esta Administración al haberse acogido al beneficio jubilatorio, 
acompañando documentación que acredita su condición de jubilada, por lo que 
consideran que la instrucción sumarial ha devenido en abstracto; en disidencia los tres 
miembros del Ministerio de Educación acuerdan los cargos formulados; 
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Que se cursa cédula a la encartada al domicilio constituido frente a lo cual los 
defensores expresan haber perdido contacto con su defendida, lo que lleva a la 
clausura de la instrucción; 
Que puestos a analizar las constancias de autos cabe reparar que el objeto de 
investigación es la recepción y certificación de documentación presuntamente 
adulterada de parte de la docente Locoselli;  
Que de tal suerte y por todo lo expuesto se encuentra prima facie adecuadamente 
sustentada la formulación de los cargos a la docente Locoselli, en tanto las pruebas la 
sindican como receptora de los escritos adulterados que presentaron sus dos hijos; 
Que no obstante su responsabilidad no podrá ser dilucidada en tanto, la frustrada 
notificación de las imputaciones efectuadas en las presentes actuaciones, sumada a la 
acreditada condición de jubilada de la sumariada paralizan el procedimiento sumarial 
por cuanto esta última condición impide que se la compela a concurrir al proceso; 
Que la Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales de la Procuración General de 
la Ciudad de Buenos Aires por Dictamen IF/01695624/DGSUM/13 aconseja dejar 
asentado en el legajo de la docente Ana María Locoselli F: N° 320.883, que de no 
haber accedido al beneficio jubilatorio se habría continuado con el procedimiento 
sumarial a fin de determinar la responsabilidad que le habría cabido en los hechos 
sometidos a investigación y resolver en consecuencia; 
Que se ha manifestado la Junta de Disciplina, por unanimidad, mediante Dictamen Nº 
139/13, aconsejando archivar el presente sumario administrativo y atento a la 
condición de jubilada de la docente Locoselli, Ana María dejar asentado en su legajo 
que de no haber mediado esa circunstancia se hubiera continuado con el proceso 
sumarial a fin de determinar la responsabilidad que le cupo en los hechos 
investigados;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Clausúrase el sumario administrativo N° 240/10 ordenado mediante 
Resolución N° 3.657/MEGC/10, a causa de las irregularidades advertidas por la Junta 
de Clasificación Docente del Área Educación Especial, a tenor de la recepción de 
documentación presuntamente apócrifa remitida, oportunamente por las autoridades 
de la Escuela de Discapacitados Motores N° 1. 
Artículo 2.- Dejar asentado en el legajo de la docente Ana María Locoselli que de no 
haber accedido al beneficio jubilatorio se hubiera continuado con el proceso sumarial a 
fin de determinar la responsabilidad que le cupo en los hechos investigados.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese por Comunicación Oficial a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, a la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, a 
la Junta de Disciplina y pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2825/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.098.719/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
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designaron, a la docente Silvana Marina Lorenzzutti, DNI 17.454.010; en carácter 
interino en el profesorado de educación primaria y a la docente Valeria Verónica 
Sirviente, DNI 23.506.193, en carácter interino en el profesorado de educación inicial;  
Que cotejadas estas actuaciones se observó que en dicho Anexo se consignó 
erróneamente la denominación del plan de estudio; 
Que siendo el error subsanable por no afectar en su sustancia el acto administrativo, 
resulta de aplicación el Artículo Nº 120 del Decreto 1510/GCBA/1997; 
Que en virtud de ello, en el Anexo de la Resolución Nº 13282/MEGC/2011, en lo 
referente a la señora Silvana Marina Lorenzutti, DNI 17.454.010, donde dice 
“profesorado de educación primaria“ debe leerse “profesorado de educación inicial“, en 
lo referente a la señora Valeria Verónica Sirviente, DNI 23.506.193, donde dice 
“profesorado de educación inicial“ debe leerse “profesorado de educación primaria“. 
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.- Rectifíquese el Anexo de la Resolución Nº 13282/MEGC/2011, en lo 
referente a la señora Silvana Marina Lorenzutti, DNI 17.454.010, donde dice 
“profesorado de educación primaria“ debe leerse “profesorado de educación inicial“ y 
en lo referente a la señora Valeria Verónica Sirviente, DNI 23.506.193, donde dice 
“profesorado de educación inicial“ debe leerse “profesorado de educación primaria“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese con copia a a la Dirección General de Personal Docente y No Docente 
(Dirección de Recursos Humanos Docente) para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Bullrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2828/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.053.825/13, 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; 
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Que el Decreto Nº 62/13 por el cual se reglamentó la Ley 4109 precisó los 
mecanismos necesarios para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para 
acceder a la confirmación como titular y su articulación con las normas establecidas en 
la Ordenanza Nº 40593 (Estatuto del Docente); 
Que a través de la intervención de las instancias competentes, fueron confeccionados 
los listados de aspirantes que reúnen las condiciones para su confirmación en 
condición de titulares en los términos de la Ley aplicable y su Decreto reglamentario; 
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomó la intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en carácter titular a los docentes de la Escuela Técnica Nº 2 
Distrito Escolar 9º que se nomina en el Anexo I (IF-2013-03293196-DGPDYND), el 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (IF-2013-03293196-
DGPDYND), en los Establecimientos y cargos que se detallan, el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Déjase establecido que los docentes que se detallan en el Artículo 2 de la 
presente resolución continuarán revistando en carácter interino, siendo afectadas las 
horas cátedra y/o cargos hasta que el agente modifique la situación de revista en 
relación a las mismas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 4109 y su Decreto 
reglamentario. 
 Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal (Dirección 
de Educación Técnica), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 
Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
los anexos 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 2829/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.885.175/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 los docentes de la Escuela Técnica N° 21 
Distrito Escolar 10º que se nomina en el Anexo (IF-2013-02996372-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 2830/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.071.955/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 3.623 se ha incorporado dentro del Título I, Capítulo I, Artículo 3 
de la Ordenanza Nº 40.593, como inciso i), el Área de Programas Socioeducativos; 
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Que mediante las Resoluciones Nº 2100-MEGC/12, 3254-MEGC/12, 3588-MEGC/12, 
3617-MEGC/12, 3619-MEGC/12, 1101-MEGC/13, se crearon las Plantas Orgánico-
Funcionales para distintos Programas Socioeducativos; 
Que en el proceso de adecuación de los cargos y/u horas cátedra a la Ley 3.623 se 
han detectado errores de forma que resulta necesario corregir; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase la Resolución Nº 1101-MEGC/13 por la que se aprobara la 
Planta Orgánico Funcional para el Programa CONTEXTOS DE ENCIERRO de 
conformidad con el Anexo I (IF 02431060-DGCLEI-13) que forma parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Desígnase en carácter de Interino al personal que presta servicios en el 
Programa CONTEXTOS DE ENCIERRO, incorporado al Área de Programas 
Socioeducativos, en el cargo de Profesor/a (hs. Cátedra), respetando la carga horaria 
actual, de conformidad al Anexo II (IF 02431060-DGCLEI-13) que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Rectifícase el número de Cuil de la agente GONZALEZ SELIGRA Ana 
Valeria consignado en el Anexo II de la Resolución Nº 3588-MEGC/12 (número de 
orden 88 del Programa Socioeducativo “Centros de Actividades Infantiles y Juveniles“), 
conforme al Anexo III (IF 02431060-DGCLEI-13) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Rectifícase la cantidad de horas cátedra interinas asignadas a la agente 
VILLALBA Silvia María del Rosario, CUIL 27-17162944-1 -como aplicación de la ley 
3.623- consignadas en el Anexo II de la Resolución Nº 3254-MEGC/12 (número de 
orden 317 del Programa Socioeducativo INTEC) conforme al Anexo IV (IF 02431060-
DGCLEI-13) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5.- Rectifícase la numeración consignada al articulado de la Resolución Nº 
3617-MEGC/12 debiendo la misma ser consecutiva del artículo primero al octavo. 
Artículo 6.- Modifícase la Resolución Nº 3619-MEGC/12 por la que se aprobara el 
Programa “Red de Apoyo a la Escolaridad“ de conformidad con el Anexo V (IF 

 02431060-DGCLEI-13) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 7.- Modifícase el Anexo II de la Resolución N° 3619-MEGC/12 (Programa 
“Red de Apoyo a la Escolaridad“), incluyendo en sus alcances a la agente MICHAILUK 
María Celeste, CUIL 27-29535628-1, de conformidad con el detalle expresado en el 
Anexo VI (IF 02431060-DGCLEI-13) que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 8.- El gasto que demande la ejecución de la presente Resolución será 
transferido desde la partida Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 a la misma 
jurisdicción e inciso, Partida Principal 1. 
Artículo 9.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase para 
su conocimiento y demás efectos a las Subsecretarías de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, de Equidad 
Educativa, y de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos; a las 
Direcciones Generales de Personal Docente y No Docente, de Planeamiento y Control 
de Gestión, de Administración de Recursos y de Coordinación Legal e Institucional y a 
las Gerencias Operativas de Recursos Humanos Docentes y Oficina de Gestión 
Sectorial (Ministerio de Educación); a la Dirección General de Planeamiento y Control 
de Gestión y de Administración y Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa de 
Administración del Régimen Docente (Ministerio de Modernización). Cumplido, 
archívese. Bullrich 
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RESOLUCIÓN N.º 2832/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.248.457/13, 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 al personal docente de la Escuela de Bellas 
Artes Lola Mora del Distrito Escolar 21° que se nomina en el Anexo I (N° IF-2013-
03279836- GPDYND), el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (N° IF-2013-
03279836-DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Educación Superior (Dirección de 
Educación Artística), de Personal Docente y no Docente (Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos Docentes) y de Carrera Docente (Gerencia Operativa de 

 Clasificación y Disciplina Docente). Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en 
los anexos I y II 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 
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ANEXO 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2833/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.933.970/13, 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 los docentes de la Escuela Técnica N° 2 
Distrito Escolar 9º que se nomina en el Anexo (IF-2013-02992709-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 
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RESOLUCIÓN N.º 2836/MEGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.837.701/13, 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 los docentes de las Escuelas de Comercio 
que se nominan en el Anexo I (IF-2013-03350852-DGPDYND) el que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Césase a los docentes que se nominan en el Anexo II (N° IF-2013-
03350852-DGPDYND) en los establecimientos y cargos que se detallan, el que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Personal Docente y no Docente 
(Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes), de Carrera Docente (Gerencia 
Operativa de Clasificación y Disciplina Docente) y de Educación de Gestión Estatal 
(Dirección Educación Media). 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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 3551/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 14 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.511.761-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las 
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de 
la programación prevista para el ejercicio 2013;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los 
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2013-03719296- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien 
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 624/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.959.429/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el expediente electrónico mencionado en el Visto, este Ministerio de 
Desarrollo Económico solicita una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar gastos en el programa correspondiente a la Villa 31 y para 
contratar servicios de producción de eventos tales como “Buenos Aires Ciudad de 
Moda“ y el Festival Internacional de Diseño de Servicios especializados, comerciales y 
financieros. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 02/13, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el 
formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF- 
3.985.593-DGTALMDE-2013) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demas efectos, comuniquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Tecnica Administrativa y Legal de este Ministerio .cumplido ,archivese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 632/MDEGC/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.780.298/MDEGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la 
necesidad de solventar gastos que demanden la provisión de 2 equipos de telefonía 
móvil para agentes pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, Apartado II, punto 8 
del Decreto N° 02/13, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario 
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 3.884.565 -MDEGC-2013) 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para conociento y demas efectos , comuniquese a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Tecdnica Admnistrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archivese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 981/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 3.750.183/MGEYA-DGTALMAEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita el Informe de Gestión presentado por la 
Sra. Karina Silvia Serafino, DNI N° 23.717.396, CUIL Nº 27-23717396-7, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley Nº 70 y el artículo 14 de su 
Decreto Reglamentario Nº 1.000/99; 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 y concordantes, establece que los responsables de 
los programas y proyectos, así como sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de 
sus cargos, deben redactar un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea 
remunerada y prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le suceda en el 
cargo; 
Que la norma legal en cuestión establece que la mentada remuneración será 
equivalente a la del cargo que la persona ocupaba; 
Que por artículo 1º del Decreto Nº 276/13 se aceptó la renuncia de la Sra. Karina Silvia 
Serafino, DNI N° 23.717.396, CUIL Nº 27-23717396-7, al cargo de Directora General 
de la entonces Dirección General Comunicación y Gestión Vecinal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que la presentación en cuestión ha sido efectuada en legal tiempo y forma, por lo que 
corresponde reconocerle la tarea, en virtud de los términos del artículo 25 de la Ley Nº 
70; 
Que por otra parte, corresponde dejar constancia que, acorde lo normado por la 
Disposición Nº 24-DGOGPP/11, la Sindicatura General de la Ciudad así como el 
funcionario que suceda en el cargo deberán recibir copia del Informe Final de Gestión 
que por aquí tramita. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión de la Sra. Karina Silvia Serafino, 
DNI N° 23.717.396, CUIL Nº 27-23717396-7, al cargo de Directora General de la 
Dirección General Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Artículo 2º.- Reconócese a la Sra. Karina Silvia Serafino, DNI N° 23.717.396, CUIL Nº 
27-23717396-7, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 70, que por el 
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo al 
que se le aceptó la renuncia. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, para conocimiento, 
notificación del agente, remisión de copia del informe de gestión a la Sindicatura 
General de la Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo, y demás efectos, 
remítase a la Subgerencia Operativa de Mesa de Entradas de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Cumplido archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.º 985/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3532621/2013 (DGCEM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Cementerios, de 
la Subsecretaría de Mantenimiento y Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, propicia la designación a partir del 1 de marzo de 2013, de la señora 
Ana Carolina Dupuy, D.N.I. 29.317.815, CUIL. 27-29317815-7, como Personal de su 
Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, a la señora Ana Carolina 
Dupuy, D.N.I. 29.317.815, CUIL. 27-29317815-7, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Cementerios, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento y Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 
3500 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 
Público 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 986/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 3473813/2013 (DGFVP), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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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 junio de 2013, de la señora María 
Jimena Peiro, D.N.I. 31.438.094, CUIL. 27-31438094-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública, de la Subsecretaría 
de Administración; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/2007, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2013, a la señora María Jimena Peiro, 
D.N.I. 31.438.094, CUIL. 27-31438094-6, como Personal de la Planta de Gabinete, de 
la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública, de la Subsecretaría de 
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con 2400 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 
Público 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 987/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10, Decreto N° 501/12, Decreto N° 276/13, Resolución Nº 
18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, la 
Disposición Nº 9/DGC/10, Disposición N° 183/DGCG/13 y el Expediente Electrónico Nº 
3810965-MGEYA-DGCOMUNIC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Dirección General de Comunicación dependiente de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 501/12 aprueba el régimen de asignación gastos de movilidad, 
procedimiento administrativo electrónico para trámites de solicitud, rendición y 
devolución de gastos de movilidad; 
Que por la Resolución 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 se procedió a establecer el 
nuevo régimen de procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad, así como el procedimiento de designación de responsables de dichos 
fondos; 
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Que la Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común; 
Que la Disposición Nº A 9/DGC/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones 
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del 
Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la Disposición N° 183/DGCG/13 modifica los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, X y XI, 
de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 y la Disposición N° 
183/DGCG/13 se establece que "los responsables de los fondos deberán ser como 
mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta 
permanente. Cuándo el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda 
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como 
responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción -debidamente fundada- a la 
máxima autoridad de la Jurisdicción y Organismo Descentralizado, la que podrá 
autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de 
designación o de otorgamiento de fondo". 
Que por el Decreto N° 276/GCABA/13 se acepta la renuncia presentada por la Sra. 
Karina Silvia Serafino al cargo de Directora General de la Dirección General de 
Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y se designa como 
Director General de la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público al Sr. Matías Damián López, DNI N° 22.709.722; 
 Que por medio del Expediente Nº 3810965-MGEYA-DGCOMUNIC/13 la Dirección 
General de Comunicación comunica el cese y designación de responsables de 
rendición de fondos solicitando la excepción de designar a personal de planta 
permanente; 
Que atento lo expuesto, y a los fines que la Dirección General de Comunicación pueda 
contar con la libre disposición de los fondos correspondientes a la Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad resulta necesario designar a los funcionarios responsables de la 
administración y rendición de los mismos. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley N° 4013 y los Decretos 
N° 660/GCABA/11 y sus modificatorios 339/12 y 425/12 y Decreto 66/GCABA/13, 
Decreto N° 170/13 y Decreto N° 341/13, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Exceptuase de nombrar como responsables de fondos de Caja Chica 
Común y Fondos de Movilidad a personal de Planta Permanente de la Dirección 
General de Comunicación, de acuerdo a los términos del Decreto 67/10 y las 
Disposiciones N° 9/DGC/10 y N° 183/DGCG/13. 
Artículo 2º.- Cesen como responsables de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General de Comunicación dependiente de este Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público el Sr. Alberto Jaime Francisco, DNI N° 11.120.304 designado por Resolución 
N° 436/MAYEPGC/12 y la Sra. Karina Silvia Serafino, DNI N° 13.717.396 designada 
por Resolución N° 664/MAYEPGC/13 y ratificada por Resolución N° 
436/MAYEPGC/13. 
Artículo 3º.- Desígnense como responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Comunicación dependiente de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público al Señor Matías Damián López, DNI N° 22.709.722 y a la Sra. Erica 
Gabriela Rubia Pettico, DNI N° 23.574.847. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Comunicación dependiente de este Ministerio. Cumplido 
archívese. Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 869/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 114/2011 y el Expediente Nº 1627881/2013 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a 
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley N° 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 Nº 660/2011, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes 
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la 
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
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 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 875/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. N° 68709/2012 (DGTALMJYS), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Resolución Nº 738/SSGRH/2013, se modifican los términos de la 
Resolución Nº 273/SSGRH/2012, con relación a la transferencia dispuesta por la 



misma en favor del agente Pablo Federico Paz, D.N.I. 20.355.433, CUIL. 20-
20355433-9, legajo personal 380.302, al Comité de Prevención y Seguridad para 
Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del citado Ministerio, al tomar conocimiento de la norma citada 
en primer término, detecta anomalía en la partida consignada del precitado Comité; 
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, realizó un análisis exhaustivo de lo antedicho; 
Que como consecuencia de lo expresado resulta necesario dejar sin efecto los 
términos de la Resolución Nº 738/SSGRH/2013, procediendo a regularizar la situación 
de revista del nombrado; 
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.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 738/SSGRH/2013. 
Artículo 2.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 273/SSGRH/2012, dejándose 
establecido que la transferencia dispuesta por la misma en favor del agente Pablo 
Federico Paz, D.N.I. 20.355.433, CUIL. 20-20355433-9, legajo personal 380.302, lo es 
en partida 2601.0010.A.A.06.0000.215, Comité de Prevención y Seguridad para 
Eventos Deportivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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.º 876/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 1033400/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados, se consigna que la agente Ana Delia Caceres, D.N.I. 
22.430.489, CUIL. 27-22430489-2, legajo personal 397.326, Técnica en Hematología, 
perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de 
Salud, inasiste desde el 20 de abril de 2011, por abandono de cargo; 
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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 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 20 de abril de 2011, a la agente Ana Delia 
Caceres, D.N.I. 22.430.489, CUIL. 27-22430489-2, legajo personal 397.326, Técnica 
en Hematología, perteneciente al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
del Ministerio de Salud, partida 4021.0020.T.A.04.0290.323, 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.º 878/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 368205/2013 (DGTALMDU), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Transporte, 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia del 
agente Jorge Luis Jerez, D.N.I. 11.120.911, CUIL 20-11120911-2, legajo personal 
273.891, proveniente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano; 
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 al agente Jorge Luis Jerez, D.N.I. 11.120.911, CUIL 20-
11120911-2, legajo personal 273.891, a la Subsecretaría de Transporte, dependiente 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 3031.0000.S.B.05.7031, deja partida 
3001.0010.S.B.05.7031, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
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.º 882/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 474674/2013, (SSDI) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, solicita la transferencia del agente Miguel 
Fernando Leccadito, D.N.I. 07.602.625, CUIL. 20-07602625-5, legajo personal 
314.112, proveniente de la Subsecretaría de Tercera Edad, 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, 
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Artículo 1.- Transfiérese al agente Miguel Fernando Leccadito, D.N.I. 07.602.625, 
CUIL. 20-07602625-5, legajo personal 314.112, a la Subsecretaría de Desarrollo 
Inclusivo, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6512.0000.S.A.01.0000, deja 
partida 4516.0300.S.A.01.0000, de la Subsecretaría de Tercera Edad, 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.º 883/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2385316/2013, (DGTES), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, solicita la transferencia del agente Gabriel Ernesto Petrasso, 
D.N.I. 20.696.800, CUIL. 20-20696800-2, legajo personal 314.230, proveniente de la 
Dirección General de Administración de Infracciones, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
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 al agente Gabriel Ernesto Petrasso, D.N.I. 20.696.800, CUIL. 
20-20696800-2, legajo personal 314.230, a la Dirección General de Tesorería, del 
Ministerio de Hacienda, partida 6051.0000.A.B.05.0235.640, deja partida 
2658.0020.A.B.05.0235.640, de la Dirección General de Administración de 
Infracciones, del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 884/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 253947/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Museo de Arte Español Enrique 
Larreta, de la Dirección General de Museos, dependiente de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, solicita la transferencia del agente Esteban Miguel Cabana, D.N.I. 
28.927.265, CUIL. 20-28927265-9, legajo personal 428.893, proveniente de la citada 
Dirección General, ambas del Ministerio de Cultura; 
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 el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese al agente Esteban Miguel Cabana, D.N.I. 28.927.265, CUIL. 
20-28927265-9, legajo personal 428.893, al Museo de Arte Español Enrique Larreta, 
de la Dirección General de Museos, dependiente de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural, partida 5003.0900.S.A.01.0000, deja partida 5003.0000.S.A.01.0000, de la 
citada Dirección General, ambas del Ministerio de Cultura. 
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.º 885/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 253889/2013, (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Museo de Arte Español Enrique 
Larreta, dependiente de la Dirección General de Museos de la Subsecretaria de 
Patrimonio Cultural, solicita la transferencia de la agente Sabina Andrea No, D.N.I. 
22.656.024, CUIL. 27-22656024-1, legajo personal 432.597, proveniente de la citada 
Dirección General; ambas del Ministerio de Cultura; 
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Que es de hacer notar que la misma, 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 
Decreto Nº 660/2011, y sus modificatorias y Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Sabina Andrea No, D.N.I. 22.656.024, CUIL. 27-
22656024-1, legajo personal 432.597, al Museo de Arte Español Enrique Larreta, 
dependiente de la Dirección General de Museos de la Subsecretaria de Patrimonio 
Cultural, partida 5003.0900.T.A.01.0000, deja partida 5003.0000.T.A.01.0000, de la 
citada Dirección General, ambas del Ministerio de Cultura. 
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.º 886/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 346905/2013 (DGALPM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la transferencia de 
la agente Andrea Karina Hornos, D.N.I. 23.563.718, CUIL. 27-23563718-4, legajo 
personal 447.803, proveniente de la Dirección General Cuerpos de Agentes de Control 
del Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
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 Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Andrea Karina Hornos, D.N.I. 23.563.718, CUIL. 
27-23563718-4, legajo personal 447.803, a la Subsecretaría de Administración de la 
Policía Metropolitana, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 
2630.0000.A.A.01.0000, deja partida 2676.0011.A.A.01.0000, de la Dirección General 
Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros. 
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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 Legales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 887/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 24 de julio de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2162174/2013 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 732/SSGRH/2013, se efectuó la transferencia de la agente 
Marisol Zarate, D.N.I. 28.384.601, CUIL. 27-28384601-1, legajo personal 443.329, a la 
Dirección General de Museos, del Ministerio de Cultura, proveniente del Programa de 
Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Instituto de la Carrera del 
Ministerio de Modernización; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada Dirección General solicita 
modificar dicha Resolución, toda vez que la transferencia que nos ocupa fue 
peticionada por el Museo de Arte Español Enrique Larreta; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal que regularice 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 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, 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.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 732/SSGRH/2013, dejándose 
establecido que la transferencia de la agente Marisol Zarate, D.N.I. 28.384.601, CUIL. 
27-28384601-1, legajo personal 443.329, lo es al Museo de Arte Español Enrique 
Larreta, de la Dirección General de Museos, partida 5003.0900.S.A.01.0000. 
Artículo 2.-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio 
de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 111/MGOBGC/13 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Nº 3.265.469/DGTALGOB/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013; 
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General 
para el ejercicio 2013, fijado por la Ley N° 4.471; 
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima 
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la 
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre 
entidades de una misma Jurisdicción; 
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria 
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio 
presupuestario 2013; 
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas 
presupuestarias correspondientes a los programas Nº 1 "Actividades Centrales 
Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 "Actividades Comunes a los 
Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 10 "Área Metropolitana de 
Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos 
Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 75 y 76" de la Subsecretaría de 
Asuntos Federales, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e Interjurisdiccionales" de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 "Certificación de la Identidad y Capacidad 
de las Personas" de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, N° 42 "Coordinación Institucional" de la Dirección General Asuntos 
Legislativos, N° 76 "Casas de la Ciudad de Buenos Aires" de la Dirección General 
Casas de la Ciudad y N° 77 "Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-
Riachuelo" de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza- Riachuelo; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 

 Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento 
establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13, 
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Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los programas 
Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, N° 9 
"Actividades Comunes a los Programas 20 y 42" de la Subsecretaría de Gobierno, N° 
10 "Área Metropolitana de Buenos Aires" de la Unidad de Proyectos Especiales Área 
Metropolitana de Buenos Aires, N° 15 "Actividades Comunes a los Programas 75 y 76" 
de la Subsecretaría de Asuntos Federales, N° 18 "Asuntos Políticos, Electorales e 
Interjurisdiccionales" de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, N° 20 "Certificación de 
la Identidad y Capacidad de las Personas" de la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, N° 42 "Coordinación Institucional" de la Dirección 
General Asuntos Legislativos, N° 76 "Casas de la Ciudad de Buenos Aires" de la 
Dirección General Casas de la Ciudad y N° 77 "Unidad Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza-Riachuelo" de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza- 
Riachuelo, de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como 
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Monzó 
 
 

ANEXO 
 
 

 RESOLUCIÓN N.º 46/SSAFED/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 105/MGOBGC/13, la Disposición N° 
344/DGCG/11, el Expediente Nº 3.774.564, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios 
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 17 del decreto antes citado, establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante Resolución N° 105/MGOBGC/2013, se autorizó el viaje del agente 
Nicolás Andrés Fernández, DNI N° 33.024.276, a la ciudad de Córdoba, Provincia de 
Córdoba, entre los días 1 y 3 de agosto de 2013; 
Que el objeto de dicho viaje fue el de implementar una nueva herramienta informática 
para la atención al público en la Casa de la Ciudad de Buenos Aires en esa ciudad y el 
de coordinar con el equipo de dicha representación, la planificación del evento que se 
realizará con motivo del primer aniversario de su creación; 

Página Nº 65Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 



Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º de la resolución citada, se les 
hizo entrega al agente mencionado seiscientos sesenta ($660.-) a fin de atender los 
gastos de pasaje, alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el Decreto 
Nº 477/11; 
Que el agente mencionado procedió a realizar la rendición de las sumas entregadas 
en concepto de pasajes, alojamiento y viáticos mediante la presentación del formulario 
del Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 
del decreto citado; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11; 
  

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por el agente Nicolás Andrés 

Fernández, DNI N° 33.024.276, en concepto de pasaje, alojamiento y viáticos 
autorizados mediante Resolución N°105-MGOBGC/13, por la suma de PESOS 
SEISCIENTOS SESENTA ($660.-).- 
Artículo 2º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 49/SSAPOL/13 
 

Buenos Aires, 9 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 98-MGOBGC/13, la Disposición N° 344-
DGCG/11, el Expediente Nº 3.143.909/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios 
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria 
instrumentada a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11 y la que en lo sucesivo 
la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la misma, con las 
excepciones que en forma previa determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda; 
Que al respecto, por Nota Nº 1090045-DGCyC/2013, la aludida Dirección de Compras 
y Contrataciones, comunicó la finalización de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/2011; 
Que si bien se instrumentó la Licitación Pública Nº 5-DGCyC/2013, en reemplazo de la 
citada, la misma no se encontraba operativa al momento de la autorización del viaje 
cuya rendición de fondos tramita por el Expediente citado en el Visto; 
Que en consecuencia, la asignación de fondos para cubrir los gastos de alojamiento y 
viáticos se efectuó de conformidad con los montos diarios establecidos en el Anexo II 
del citado Decreto Nº 477/11; 
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Que el artículo 17 del Decreto antes citado establece que las sumas que se entreguen 
en concepto de viáticos, deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen, 
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma y que en los 
casos de excepción previstos en el artículo 7°, deberán incluirse, además, los fondos 
asignados y los gastos realizados en concepto de pasajes y/o alojamiento, en cuyo 
caso se acompañarán los documentos que respalden las citadas operaciones; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344-DGCG/11 establece 
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos; 
Que al respecto, el punto 7 del Anexo citado establece que deberá dictarse un acto 
administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio del 
cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del 
formula rio aprobado como Anexo III del Decreto N°477/11; 
Que mediante la Resolución N° 98-MGOBGC/2013, se autorizó el viaje de la 
Licenciada María Sol Longari, DNI N° 33.362.061, a la Ciudad de La Falda, Provincia 
de Córdoba, a efectos de coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires un evento de carácter cultural en el marco del Programa 
Arte Itinerante; 
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la resolución citada, se le 
hizo entrega a la agente referida en el considerando precedente, de la suma de pesos 
DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS ($ 2.762.-) a fin de atender los gastos de 

 pasaje, alojamiento y viáticos, de conformidad con lo previsto por el Decreto Nº 
477/11; 
Que la agente mencionada procedió a realizar la rendición de las sumas entregadas 
en concepto de pasajes, alojamiento y viáticos mediante la presentación del formulario 
del Anexo III del Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 
del Decreto citado; 
Que de dicha rendición resultó un gasto total en concepto de viáticos y alojamiento de 
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 1.870.-) y un saldo no invertido en 
concepto de pasajes de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 892.-), toda 
vez que la agente referida optó por trasladarse en un auto particular a la referida 
Ciudad a los fines de facilitar su traslado en el ejido de la misma; 
Que se ha procedido a la desafectación global presupuestaria y a la devolución a la 
Dirección General de Tesorería de los saldos no invertidos; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344-DGCG/11, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados por la Lic. Sol Longari DNI Nº 
33.362.061, en concepto de alojamiento y viáticos autorizados mediante la Resolución 
N° 98-MGOBGC/13, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA ($ 1.870.-). 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno, para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ducote 
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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 206/SECG/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría 
General, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría General requiere la modificación de las partidas 2.2.2 y 3.2.9 del 
Programa 2, Actividad 2; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar 
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito existente disponible en 
otra partida presupuestaria del Programa 2;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las partidas 2.2.2 y 3.2.9 del Programa 2, 
Actividad 2; obrante en el Anexo Nº IF-2013-4048276-SECG que no modifica metas 
físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Peña 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/SECLYT/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y 
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de las Partidas 3.3.3 y 
3.5.2 del Programa 1, Actividad 2 -Administración y Servicios Generales- a los fines de 
atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, mediante la 
reasignación de créditos existentes disponibles en otras partidas presupuestarias del 
Programa 19; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA-
13. 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 3.3.3 y 3.5.2 del Programa 1, 
Actividad 2 - Administración y Servicios Generales- obrante en el Anexo Nº IF-2013-
4026542-SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 643/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y concordantes,, la Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 503/AGIP/13, el Expediente N° 2757888/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 503/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, el Anexo I y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
ingresados en BAC correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0100-LPU13, 
para el servicio de Reparación, Puesta a Punto y Mantenimiento mensual de Equipos 
e Instalaciones para garantizar el eficiente suministro de energía eléctrica en los 
edificios de la AGIP, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 24 de julio de 2013 a las 13:00 horas al amparo de lo establecido 
en el Artículo Nº 31 de la Ley 2095, y habiéndose cumplido las instancias de difusión y 
notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura 
electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que la firma Roda Construcciones S.R.L. presentó su 
oferta en un todo de acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108 y 109 de la Ley Nº 2095, resulta 
preadjudicada para el servicio de Reparación Puesta a Punto y Mantenimiento 
mensual de Equipos e Instalaciones para garantizar el eficiente suministro de energía 
eléctrica en los edificios de la AGIP, por precio conveniente para el GCBA, cumplir con 
lo requerido y ser única oferta, la firma Roda Construcciones S.R.L. por un monto total 
de pesos un millón quinientos cincuenta y cuatro mil ($ 1.554.000); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0100-LPU13 para la provisión de 
un servicio de Reparación, Puesta a Punto y Mantenimiento mensual de Equipos e 
Instalaciones para garantizar el eficiente suministro de energía eléctrica en los edificios 
de la AGIP, y adjudícase por precio conveniente para el GCBA, cumplir con lo 
requerido y ser única oferta, a Roda Construcciones S.R.L., por un monto total de 
pesos un millón quinientos cincuenta y cuatro mil ($ 1.554.000) de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 644/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto N° 1145/GCABA/09 y concordantes,, la Resoluciones 
Conjuntas N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y N° 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones N° 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, N° 1160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones N° 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 492/AGIP/13, el Expediente N° 1627678/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 492/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, los Anexos I y II y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
ingresados en BAC correspondientes al proceso de compras N° 8618-0094-LPU13, 
para la provisión e instalación de videocámaras, y de un servicio de visualización y 
video grabación de las salidas del edificio, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 18 de julio de 2013 a las 12:00 horas al amparo de lo establecido 
en el Artículo N° 31 de la Ley 2095, y habiéndose cumplido las instancias de difusión y 
notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a realizar la apertura 
electrónica de ofertas en la fecha y hora prevista; 
Que de lo antedicho resultó que las firmas Servicios Integrales Argentinos S.A. y G4S 
Detcon S.A. presentaron sus ofertas en un todo de acuerdo a lo solicitado; 
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución N° 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento de lo 
requerido por parte de ambas firmas oferentes, han procedido mediante BAC a emitir 
el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108 de la Ley N° 2095, resulta 
preadjudicada para la provisión e instalación de videocámaras, y de un servicio de 
visualización y video grabación de las salidas del edificio de la AGIP, por precio 
conveniente para el GCBA, cumplir con lo requerido, la firma Servicios Integrales 
Argentinos S.A. por un monto total de pesos novecientos cuarenta y cuatro mil 
novecientos cincuenta y tres con 60/100 ($ 944.953,60) y desestimando a la oferta de 
G4S Detcon S.A. por precio no conveniente; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC a los participantes, sin 
haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
 Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 8618-0094-LPU13 para la provisión e 
instalación de videocámaras, y de un servicio de visualización y video grabación de las 
salidas del edificio de la AGIP, y adjudícase por precio conveniente para el GCBA, 
cumplir con lo requerido, a Servicios Integrales Argentinos S.A., por un monto total de 
pesos novecientos cuarenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 60/100 ($ 
944.953,60), de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que los oferentes participantes serán notificados 
electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
 
 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 645/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08, la Resolución N° 
215/AGIP/13; el Expediente N° 2013-02004323-MGEYA-AGIP y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante la Resolución N° 215/AGIP/13 se adjudicó la Licitación Pública N° 
2828/2012 a la firma Geobauen S.R.L., emitiéndose la Orden de Compra N° 
17.571/2013 de fecha 25/03/2013 por el Renglón N° 1; 
Que dicha Orden de Compra ha sido notificada el día 08 de Abril de 2013, siendo el 
plazo de entrega de quince días y su vencimiento operó el día 29 de Abril del mismo 
año; 
Que por Renglón N° 1 de la misma, se adjudicaron "75 Medidores de Distancia Láser", 
por una suma de pesos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco ($ 62.475.-); 
Que la entrega del Renglón N° 1 ha sido efectivizada en forma parcializada, 
entregándose el día 27 de mayo de 2013 setenta y tres (73) unidades por un importe 
de pesos sesenta mil ochocientos nueve ($ 60.809.-) y el día 16 de julio de 2013 dos 
(2) unidades por un importe de pesos un mil seiscientos sesenta y seis ($ 1.666.-), tal 
como informa la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario y el Área 
seguimiento de Contratos; 
Que por el Expediente N° 2013-02004323-MGEYA-AGIP tramita la aplicación de multa 
por incumplimiento en los plazos de entrega del renglón mencionado; 
Que por lo expuesto precedentemente procede aplicar las multas que a tal fin 
establecen la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 en el 
artículo N° 126 ante el incumplimiento de los plazos contractuales; 
Que el Departamento Compras y Contrataciones ha informado el monto de la multa a 
aplicar para el Renglón N° 1, la que asciende al día 27 de Mayo de 2013 a un importe 
de pesos un mil doscientos dieciséis con dieciocho centavos ($ 1.216,18.-), y al día 16 
de Julio de 2013 a un importe de pesos cuarenta y nueve con noventa y ocho 
centavos ($ 49,98.-) correspondiente a tres períodos de siete días, con aplicación del 
uno por ciento (1%) para cada uno de ellos; conforme las fechas y porcentajes que en 
el Anexo I de la presente se detallan; 
Que sin perjuicio de la multa detallada en el párrafo precedente, corresponde aplicar la 
correspondiente a la rehabilitación, la que asciende para la entrega del día 27 de Mayo 
de 2013 a un importe de seis mil ochenta con noventa centavos ($ 6.080,90.-), y para 
la entrega del día 16 de Julio de 2013 a un importe de pesos ciento sesenta y seis con 
sesenta centavos ($ 166,60.-), correspondiente al diez por ciento (10%) que a tal 
efecto establece el Artículo N° 121 de la Ley N° 2.095; 
Que el total de la multa para el Renglón N° 1 correspondiente a la suma de los dos 
conceptos explicitados supra, asciende a pesos siete mil quinientos trece con sesenta 
y seis centavos ($ 7513,66.-). 
Por ello, 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARACTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Aplicase a la firma Geobauen S.R.L., adjudicataria de la Orden de Compra 
N° 17.571/2013, una multa de un importe de pesos siete mil quinientos trece con 
sesenta y seis centavos ($ 7.513,66.-); resultante de la sumatoria de pesos un mil 
doscientos dieciséis con dieciocho centavos ($ 1.216,18.-), pesos cuarenta y nueve 
con noventa y ocho centavos ($ 49,98.-) correspondientes al incumplimiento en la 
entrega de los insumos contratados en el renglón N° 1;y de pesos seis mil ochenta con 
noventa centavos ($ 6.080,90.-) y ciento sesenta y seis con sesenta centavos ($ 
166,60.-); correspondientes al diez por ciento de rehabilitación; conforme lo 
establecido en los artículos N° 121 y 126 de la Ley N° 2.095, y el detalle del Anexo I 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- A fin de hacer efectivo el cobro de las multas impuestas, se deberá 
deducir el monto de las mismas de las facturas que se encuentren pendientes de pago 
o se presenten en el futuro al cobro por parte de la firma citada en el Artículo 1°, 
conforme a lo establecido en el Artículo N° 127 de la Ley 2.095. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese a la firma respectiva de los términos de la presente. Comuníquese a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Compras y Contrataciones y a la Dirección 
Administración de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Walter 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 384/AGC/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, LA RESOLUCION N° 377/AGC/ 2013, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución precitada en el VISTO se decretó como días inhábiles a 
partir de las 14 horas del día 22 de agosto de 2013 hasta el 23 de agosto de 2013, 
inclusive por medidas de fuerza gremial que afectaron el normal desarrollo de las 
tareas de la Agencia Gubernamental e Control (AGC); 
Que toda vez que hasta el día de la fecha el conflicto no ha sido resuelto, continúa 
afectado el normal desarrollo de las actividades que llevan a cabo las distintas áreas 
de la Agencia; 
Que a los mismos efectos que los previstos en la Resolución N° 377/AGC/2013, esto 
es, con el fin de preservar derechos de los administrados en lo que respecta a 
vencimientos de plazos administrativos, resulta conducente decretar como día inhábil 
los días 26 y 27 de agosto de 2013 y prorrogar los plazos administrativos pertinentes; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la Ley 
2.624; 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase inhábiles los días 26 y 27 de agosto de 2013, para todas las 
dependencias de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 2.- Prorróganse automáticamente los plazos administrativos. 
Artículo 3.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 57/DEENTUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08 y Nº 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones Nº 
596-MHGC/11, Nº 1.160-MHGC/11 y Nº 24-MHGC/13, la solicitud de compra BAC 
9265-3527-SC13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los Decretos Nº 754/08 y Nº 1.145/09 y sus modificatorios fue 
reglamentada la Ley Nº 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que 
regula el Artículo 83º de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas 
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la 
Resolución Nº 596-MHGC/11;  
Que por su parte la Resolución Nº 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de 
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras 
-BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone;  
Que la Resolución Nº 24-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública Nº 623-0081-LPU12, 
Convenio Marco de Compras Nº 6236-31-CM12, realizada bajo la modalidad de 
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Agua Potable envasada 
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa 
Fischetti y Cia. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, cuya oferta para el renglón Nº 1, 
Agua Potable, es de PESOS VEINTICUATRO, ($ 24,00) por unidad; 
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dicho insumo para el personal afectado en 
las oficinas de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-3527-SC13, 
para la adquisición de quinientos (500) bidones de agua potable de 20lt cada uno, por 
un monto total de PESOS DOCE MIL, ($ 12.000,00) imputando el gasto resultante en 
su etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta 
Entidad para el ejercicio financiero 2013;  
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires 
Compras -BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa Fischetti y 
Cia. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, por la suma total de PESOS DOCE MIL, ($ 
12.000,00), correspondiendo el perfeccionamiento de la misma autorizando su emisión 
en los términos del Artículo 35º del Anexo al Decreto Nº 1.145/09; 
Que asimismo corresponde proceder a anular la Orden de Compra oportunamente 
generada a favor de la empresa Panizza y Faccaro S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-52703247-0, 
toda vez que no fue perfeccionada y dicha firma ha informado que no dispone de 
dispensadores suficientes para poder cumplir con las entregas pactadas en la 
mencionada orden de compra. 
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución Nº 1.160-MHGC/11, 
 
 LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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efecto la Orden de Compra, Nº 9265-1413-OC13, emitida y no perfeccionada a la firma 
Panizza y Faccaro S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-52703247-0, por la suma de PESOS DIEZ 
MIL, ($ 10.000,00), toda vez que dicha empresa no cuenta con los dispensadores 
necesarios para dar cumplimiento con la orden de compra mencionada. 
Artículo 2º.- Autorízase la adquisición de quinientos (500) bidones de agua potable de 
20lt cada uno, por un monto total de PESOS DOCE MIL, ($ 12.000,00), a la empresa 
Fischetti y Cia. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, adjudicataria de la Licitación 
Pública Nº 623-0081-LPU12, Convenio Marco de Compras Nº 6236-31-CM12, 
realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras y cuya Orden 
de Compra BAC 9265-1686-OC13 se encuentra ingresada en el Sistema de 
Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC. 
Artículo 3º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, Nº 9265-1686-
OC13, a favor de la firma Fischetti y Cia. S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9, por la 
suma de PESOS DOCE MIL, ($ 12.000,00). 
Artículo 4º.- Establécese que los responsables de la recepción de los bienes 
adquiridos serán la Sra. Nilia Elba Arribas, D.N.I. Nº 06.687.003 y el Sr. Agustín Omar 
Precci, D.N.I. Nº 24.595.026.- 
Artículo 5º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pécora 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 435/AGC/SSEMERG/12 
 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2012 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 3.424/GCBA/AGC/SSEMERG y el Expediente Nº 1.911.842/2012 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el dictado de la norma referenciada ha dado respuesta a la necesidad de mitigar 
cualquier emergencia que se suscitare en el ámbito de aplicación, como los lugares de 
asistencia masiva, independientemente del rubro en cuestión; 
Que habiéndose determinado que el servicio de un profesional médico, resultaba 
insuficiente para atender una emergencia de magnitud, quedando reducido su campo 
de acción a la simple urgencia, la citada norma, en su artículo 6º, dispuso la 
obligatoriedad en la capacitación tanto en maniobras de Resucitación Cardio-Pulmonar 
o “RCP” como en Respuesta ante la Emergencia, para el personal que desarrolle 
tareas de vigilancia o seguridad en los locales indicados en el Art. 1º de la misma; 
Que atento no especificar la Resolución que por la presente se reforma, que cantidad 
de agentes dependientes del establecimiento en cuestión que desarrollen tareas de 
vigilancia o seguridad, deberán recibir la capacitación descripta en el considerando 
anterior y siendo innecesaria o excesiva tal determinación para la totalidad de los 
empleados, máxime cuando parte de ellos, como el caso del personal de bomberos, 
posee la capacitación necesaria en RCP y Respuesta ante la Emergencia, es que por 
la presente se propicia la reforma del Art. 6º de la mencionada norma legal; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la norma vigente; 
 

LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
Y LA SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Art. 6º de la Resolución Nº 
3424/GCBA/AGC/SSEMERG, por el siguiente texto: Articulo 6º: Asimismo, será 
obligatoria la capacitación tanto en maniobras de Resucitación Cardio-pulmonar o 
“RCP” como en Respuesta ante la Emergencia, para el personal que desarrolle tareas 
de vigilancia, seguridad o cualquier otro dependiente, en los locales indicados en el 
Art. 1º, de modo tal que la cantidad de personal entrenado presente en el local nunca 
sea inferior a cinco (5) personas. Dicha capacitación será administrada y regulada por 
la Subsecretaría de Emergencias del G.C.B.A.- 
ARTICULO 2°: Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos, hágase saber a la 
Subsecretaria de emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Agencia 
Gubernamental de Control. Cumplido archívese. Ibañez - Nicolas 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 149/DGCACTYT/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2652, el Decreto N° 703/GCABA/2011, la Resolución N° 679/MJGGC/2013 
y la Disposición 27/DGCACTyT/2011, 31/ DGCACTyT , y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2652 se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, que acorde a lo establecido en su artículo 14°, el organismo despliega su 
servicio durante las 24 horas de cada día. Esta actividad ininterrumpida obliga a contar 
con mandos comprometidos, responsables y respetuosos de los derechos de los 
ciudadanos; 
Que en razón de la dinámica operativa y funcional, periódicamente se torna 
conveniente renovar los cuadros coordinadores, con el fin de que en la práctica diaria 
se desarrollen en la calidad del servicio, contribuyendo a lograr las metas de máxima 
eficiencia en la ejecución de los operativos asignados; 
Que las reasignaciones se implementan de manera provisoria, hasta tanto se 
aprueben las estructuras inferiores y solo a efectos del correcto funcionamiento 
operativo, sin significar ello mayor erogación presupuestaria; 
Que de acuerdo a lo prescripto en el artículo 10° inciso d) de la Ley 2652, es función 
del Director General velar por el cumplimiento de las funciones del Cuerpo; 
Que por medio de la Disposición N° 27 /DGCACTyT/2011 y N° 31/DGCACTyT/2011 se 
asignaron tareas a los agentes Mauro Nicolás Silguero, F.C. 449.706 y Lorena 
Sampietro, F.C. 449.825, quienes fueran transferidos al Programa de Capacitación y 
Movilidad, dependiente del Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de 
Modernización a través de la Resolución N° 679/MJGGC/2013 del día 20 de agosto 
del corriente año. 
Que conforme al Decreto 703/GCABA/2011, se designa al Sr. Carlos Pérez como 
Director General de la repartición; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DISPONE 
 
Artículo 1°: Déjense sin efecto las asignaciones de tareas a los agentes Mauro Nicolás 
Silguero, F.C. 449.706 y Lorena Sampietro, F.C. 449.825 que se determinaran por 
medio de la Disposición N° 27/DGCACTyT/2011 y N° 31/DGCACTyT/2011. 
Artículo 2°: Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Gerencia Operativa Gestión 
de Operaciones, a la Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia de 
Personal y a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez 
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DISPOSICIÓN N.º 291/DGTRANSI/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2013-04011894-MGEYA-DGTRANSI, la Disposición N° 72-
DGTRANSI-2006, y la Disposición N° 268-DGTRANSI-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición N° 72-DGTRANSI-2006 se aprobó la nómina de los 
titulares de vehículos que se encontraban habilitados para el ingreso y el 
estacionamiento al Parque Chacabuco; 
Que por medio de la Disposición N° 268-DGTRANSI-2010 se autoriza el ingreso y 
estacionamiento, ampliando la nómina de los titulares de vehículos descriptos en la 
Disposición N° 72-DGTRANSI-2006, para el Polideportivo "Parque Chacabuco", el 
Centro Cultural "Adán Buenos Ayres" y la Escuela de Educación Especial y Formación 
Laboral N° 1 "Alfonsina Storni"; 
Que, la misma es contraria a la prioridad dada al peatón por parte de la Autoridad de 
Aplicación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Ley N° 2148, B.O.C.B.A. N° 2615; 
Que, en tal sentido corresponde prohibir el ingreso y el estacionamiento de vehículos 
en el Polideportivo "Parque Chacabuco", el Centro Cultural "Adán Buenos Ayres" y la 
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 1 "Alfonsina Storni"; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Derógase la Disposición N° 268-DGTRANSI-2010, prohibiéndose en 
adelante el ingreso y estacionamiento de vehículos en el Polideportivo "Parque 
Chacabuco", el Centro Cultural "Adán Buenos Ayres" y la Escuela de Educación 
Especial y Formación Laboral N° 1 "Alfonsina Storni". 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Policía Federal Argentina, a la Policía Metropolitana y 
al Cuerpo Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, a la Junta Comuna 7, al 
Polideportivo "Parque Chacabuco", el Centro Cultural "Adán Buenos Ayres" y la 
Escuela de Educación Especial y Formación Laboral N° 1 "Alfonsina Storni", y a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, remítase 
para su conocimiento y demás efectos al Departamento Administrativo. Sigillito 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2013 
 
VISTO 
La ley 4013, los Decretos n°216/11, 660/11 y 102/12 y los Exptes. N°1.551.249/10 y 
N° 2.819.980/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N°1.551.249/10 tramitó la Licitación Pública de Etapa Única 
298/11, cuyo objetivo fue la contratación de la prestación del Servicio de Seguridad y 
Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las dependencias y bienes del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, con una vigencia de cuarenta y ocho (48) meses 
consecutivos e ininterrumpidos; 
Que mediante Decreto 216/2011 se aprobó la Licitacion Publica de Etapa Unica N°298 
y se adjudicó la presentación del servicio mencionado a las firmas LIDERES 
CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. (ZONA 1), MURATA S.A. - YUSIÓN S.R.L. - 
VERINI SECURITY S.A. Unión transitoria de Empresas (ZONA 2), COMAHUE 
SEGURIDAD PRIVADA S.A. (ZONA 3) Y BRIEFING SECURITY S.A. - IMPES S.R.L. 
Unión Transitoria de Empresas (ZONA 4) y se celebraron los respectivos contratos; 
Que a partir de enero del corriente año se requirió mediante nota NO.2012-02855980-
DGIA a esta Dirección General que se cubra con seguridad física los polideportivos 
sitos en: PARQUE SARMIENTO, PARQUE MANUEL BELGRANO (EX KDT), 
PARQUE ROCA, POLIDEPORTIVO AVELLANEDA, POLIDEPORTIVO CHACABUCO, 
POLIDEPORTIVO COLEGIALES, POLIDEPORTIVO COSTA RICA, POLIDEPORTIVO 
DORREGO, POLIDEPORTIVO MARTIN FIERRO, POLIDEPORTIVO PATRICIOS, 
POLIDEPORTIVO PEREYRA, POLIDEPORTIVO POMAR, POLIDERPOTIVO DON 
PEPE, POLIDEPORTIVO GOLF; 
Que por disposición 58/DGCYSB/12 y en razón de las zonas asignadas por la 
Licitación Publica298/11 la empresa que mas servicios presta en los predios 
deportivos es la empresa BRIEFING SECURITY S.A. - IMPES S.RL. (Unión transitoria 
de empresas); 
Que con fecha 21 de diciembre 2012 se comunicó a la empresa prestadora del 
servicio la dotación necesaria para brindar seguridad y custodia en los parques y 
polideportivos pertenecientes al GCBA. 
Que dicha dotación debió ser modificada en razón de las necesidades requerida para 
los servicios pero, por error involuntario, no fue notificada fehacientemente a la 
empresa prestadora. En razón de ello, entre los meses de febrero, marzo y abril 
BRIEFING SRL prestó el servicio de acuerdo a la dotación solicitada inicialmente, 
generando diferencia de horas, entre las efectivamente cumplidas y las abonadas. 
Por lo expuesto, corresponde abonar la liquidación del servicio de conformidad con el 
servicio efectivamente prestado y en uso de las facultades conferidas por el decreto 
102/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

  
ARTICULO 1: Abónese a la empresa BRIEFING SRL SECURITY S.A. - IMPES SRL 
Unión transitoria de empresas (zona 4) la diferencia correspondiente a los servicios 
efectivamente prestados durante los meses de Febrero, Marzo y Abril de 2013. 
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ARTICULO 2: Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría 
de Deportes del Gobierno de la Ciudad y a la firma adjudicataria correspondiente. 
Cumplido, archivese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 47/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 158/05, 67/10, 744/10 y 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, 
N°526/MHGC/12 y N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° 
223/DGCG/10 y el EX-2013-382703-MGEYA-DGCYSB; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la rendición de Gastos de movilidad del 2do. 
Trimestre de 2013, otorgados en el marco de los Decretos N°158/05, 67/2010, 
744/2010 y 501/12, destinada a afrontar los gastos trimestrales de movilidad que 
demande el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización;  
Que según lo establecido en el Decreto 744/10, el titular de la unidad receptora de 
fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que todos los gastos de movilidad se realizaron dentro de las actividades inherentes a 
esta repartición; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD 
DE BIENES DEL G.C.A.B.A. 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de pesos Veinticuatro Mil con 00/100 ($24.000,00) 
correspondiente a los Gastos de movilidad del 2do. Trimestre 2013, asignado a esta 
Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes del GCABA. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 48/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO 
el Expte. N°2652609/2013, Protocolo de Seguridad, y normas concordantes 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en el presente expediente se inicia trámite administrativo a fin de evaluar 
responsabilidades en relación a los hechos sucedidos el día 24 de junio del corriente 



aprox. a partir de las 14.00 hs en el objetivo CASA DE LA CULTURA/PALACIO DE 
GOBIERNO. 
Que surge de las constancias reunidas que el día 24 de junio del corriente, siendo las 
16.00 hs, un grupo de manifestantes sin identificación, habría ingresado por la puertas 
de Bolívar 1 y Rivadavia 575, por la fuerza, y habrían permanecido en el lugar, 
ocupando el mismo hasta las 19.00 hs aproximadamente. 
Conforme surge de la disposición DI-2013-42-DGCYSB, y cuyos argumentos doy aquí 
por reproducidos en honor a la brevedad, se ha resuelto: RELEVAR provisoriamente al 
Jefe Destacamento Sede de Gobierno, SR. NAVAS JOSE y Sub Jefe SR. RUBEN 
DILLULLO y REMITIR los presentes actuados a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entre otras cuestiones. 
Debo destacar de la señalada disposición los siguientes elementos: 
- Que al momento de los hechos no existía claridad respecto de la no presencia del 
Agente RUBEN DILLULLO. 
- Que el Agente JOSE NAVAS, no había cumplido en principio con lo dispuesto en el 
Protocolo de Actuacion Vigente en el Objetivo en cuestión. 
- Que NAVAS no había informado a las autoridades de esta DG de la autorización de 
la ausencia de DILLULLO. 
- Que se conocía de la situación de riesgo del objetivo de antes de la ocurrencia de los 
sucesos bajo análisis. 
Es así que previo a efectivizar la remisión a la Procuración se llevaron a cabo las 
últimas medidas de prueba con el objeto de tener mayor claridad sobre los sucesos 
que se desarrollaron aquel 24 de junio del año en curso y elevar estas actuaciones 
habiendo minimamente determinado las responsabilidades primarias de los actores 
principales. 
Por ello en primer lugar se solicitó: 1) que se acompañara original de la autorización 
acompañada al expediente, 2) se identificaran si las cámaras existentes en el Palacio 
funcionan y si las mismas registraron los hechos aquí pesquisados 3) Se encomendó 
ta mbién al Dr. Pablo Díaz realicen un relevamiento en el lugar tendiente a determinar 
cualquier otro elemento que resulte de interés y finalmente se elabore un informe 
técnico acerca de las actuaciones llevadas a cabo por los nombrados. 
Es así que a fs. 61 se agrega original de la autorización otorgada a RUBEN DILLULLO 
el día 24 de junio del año en curso. 
A fs. 63 se agrega un primer informe elaborado por el Dr. PABLO DIAZ, en el que da 
cuenta que en el objetivo PALACIO DE GOBIERNO existen cámaras que se 
encuentran en funcionamiento parcialmente, o sea algunas registran imágenes y otras 

 no Específicamente en el lugar de los hechos algunas de las cámaras al momento del 
relevamiento funcionan. 
También explica que dichas cámaras no se encuentran dentro del sistema de 
vigilancia que desarrolla esta Dirección General y los monitores en los que se 
observarían las imágenes registradas por las cámaras en funcionamiento no son 
supervisadas por esta DG. 
Por último aclara que si bien hay registro de imágenes las mismas no son 
almacenadas. A posteriori se agrega a fs.64/5 un segundo informe en el que se 
concluye que: 
- Un grupo de personas ingresó de manera intempestiva y violenta con actitud hostil 
por los ingresos de Bolívar 1 y Rivadavia 524. 
- La reacción del sistema de seguridad, si bien fue tardía y poco suficiente como para 
impedir el ingreso, permitió encapsular dentro del palacio a los manifestantes evitando 
el ingreso del grueso de los manifestantes que quedaron fuera del edificio. 
- La tardía reacción y la falta de previsión del personal que presta servicios en el 
Objetivo llamado "Palacio de Gobierno" favoreció el ingreso de los manifestantes y 
colocó en riesgo el cumplimiento de la razón primaria de esta Dirección General y que 
es "La custodia de los bienes y las personas"  

Página Nº 83Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



- Los manifestantes agredieron al personal de seguridad del Palacio apostados en los 
ingresos en cuestión, denotando agresividad y actitud hostil hacia el Gobierno de la 
Ciudad. 
- La utilización de criterios de seguridad dispares en el objetivo "Palacio de Gobierno", 
llevada a cabo por la jefatura del destacamento, facilitó el ingreso de los 
manifestantes. 
- El segundo a cargo del Objetivo "Palacio de Gobierno" (Agente Dillullo), solicito en 
tiempo y oportunidad por la cadena de comando correspondiente, la autorización para 
retirarse antes de la finalización de su jornada, fundado en razones personales (ver 
originales de los libros de registro y autorización) 
- El segundo a cargo del Objetivo (Agente Dillullo) no estaba informado de la situación 
al momento de retirarse, ni tampoco de la posibilidad que personas ajenas a la 
Institución manifestaran en proximidad o trataran de ingresar de manera violenta y en 
actitud hostil.  
- En el libro de novedades del servicio se procedió a asentar todas las novedades en 
tiempo y forma en el día de los hechos, entres las que se destaca que Dillullo, se retiró 
del objetivo a las 14.00 hs., por razones personales. 
- Así las cosas, y como ya se señalara en la disposición DI-2013-42-DGCYSB el 
informe elaborado por el Jefe de Servicio Williams Morales refiere que el día del hecho 
siendo las 16 hs. recibe un llamado del Jefe del Destacamento casa de Gobierno, José 
Navas, quien le comunica que ingresó al objetivo un grupo de aproximadamente 20 
personas, por al acceso de calle Rivadavia N°524, comunicando tal novedad a la 
Dirección General. A raíz de ello, concurrió al lugar observando la situación. 
Que la Sra Graciela Ibarra, Jefa de Recepción y Orientación, le comunicó que 15.15 hs 
había recibido una llamada del Sr. Francisco Videla, Secretario del Ministro de 
Desarrollo Económico, quien le informó que podrían producirse hechos como el 
descripto y que le informó tal circunstancia al Agente Fabio Follis.  
Que a las 19 hs se entrevistó con la Sra. Susana Martinengo, Coordinadora Directa del 
Sr. Jefe de Gobierno, quien le manifestó que ella tenía conocimiento de la 

 manifestación que iba a concurrir al lugar y alertó al Jefe del Destacamento, José 
Navas, para que proceda a cerrar las puertas. 
A fs. 25 obra el informe labrado por el Jefe de Destacamento, José Navas, donde 
refiere que el día del hecho a las 15.20 hs. le fue informado por el agente Fabio Follis 
que venía una manifestación hacia sede de Gobierno por lo cual, ordenó de inmediato 
cerrar media hoja de la puerta del acceso de Bolivar 1.  
Manifestó que se dirigió a Av. de Mayo y Diagonal Norte para ver si podía visualizar 
alguna manifestación cercana, no observando nada. Luego de unos 15/20 minutos 
escuchó el pedido de auxilio de Conde que se encontraba en pleno forcejeo con los 
intrusos. 
Posteriormente, procedió a cerrar Bolivar 1 y Rivadavia 524, concentrándose en el 
sector de mesa de entradas únicamente aquellas personas que habían logrado 
acceder por la fuerza al edificio. 
Como ya se ha señalado en la disposición anterior, el accionar del Jefe del 
Destacamento, José Navas, debe ser evaluado en sumario pues, reitero, de mínima, 
ha sido negligente, pues a pesar de tener el alerta de la situación, no dio cumplimiento 
con el protocolo de actuación vigente, no ha dado noticia a sus superiores (no informó 
al Jefe de Servicio) y tampoco adoptó las medidas acordes, puesto que no cerró las 
puertas de acceso al edificio, provocando que las personas hayan intrusado el mismo, 
lesionando a los agentes de custodia. 
Ahora bien, en relación al accionar del subjefe del destacamento, Rubén Dillullo, si 
bien en su momento se resolvió separarlo del objetivo, provisoriamente hasta tanto se 
pueda vislumbrar de forma fehaciente los hechos acontecidos, a esta altura podemos 
afirmar que el mismo se ha retirado del lugar, solicitando en tiempo y forma 
autorización para ello y que al momento de retirarse, por cuestiones personales, no 
tenía información, ni conocimiento de lo que podía llegar a suceder. 
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Esta afirmación se sustenta en que el nombrado se retiró del objetivo a las 14,00 hs, o 
sea 45 minutos antes de que comenzara a correr la información de una posible 
manifestación. Que dicha ausencia, fue asentada en el libro de novedades y 
corroborada después por la correspondiente constancia original de la solicitud de 
salida. 
Asimismo, las declaraciones e informes obrantes en el presente expediente, confirman 
que ninguna persona habló con Di Lullio acerca de una posible manifestación y/o 
intrusión de personas, previo a que se retire del objetivo. 
En consecuencia, como en un principio no podía establecerse claramente la 
responsabilidad que le cabía en su accionar, se lo separó preventivamente de su 
cargo, para poder trabajar en la dilucidación del hecho y que esta recopilación de 
prueba no se encontrara contaminada por algún tipo de parcialidad. Con el correr de 
los días y con la prueba colectada, se pudo de determinar que el nombrado NO se 
encontraba en el lugar el día del hecho y que esa ausencia estuvo justificada, por lo 
cual corresponde que el nombrado retome sus actividades en el Objetivo mencionado. 
En cuanto a JOSE NAVAS nada nuevo queda por aclarar, sino como lo expresara en 
la disposición anterior existe merito suficiente como para remitir estas actuaciones a la 
Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
proseguir con el trámite pertinente. 
Efectivamente ninguno de los elementos aportados luego de aquella disposición hace 
variar el criterio allí sostenido. 
En mérito de lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el decreto 102/12,  

  
EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
 
ARTICULO 1: REPONER EN SU CARGO al Sub Jefe del destacamento CASA DE 
GOBIERNO, SR. RUBEN DILLULLO.- 
ARTICULO 2: CUMPLIR con lo oportunamente dispuesto en DI-2013-42-DGCYSB y 
REMITIR los presentes actuados a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a los fines que se proceda a la tramitación del respectivo sumario 
administrativo, a efectos de determinar las responsabilidades que la pudieron caber a 
JOSE NAVAS y todo aquel que corresponda, del hecho que se investiga. 
ARTICULO 3: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese al Departamento de Recursos Humanos dependiente de 
esta Dirección General para su conocimiento y cumplimiento y; a la Secretaría Legal y 
Técnica, a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y al Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 49/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 19 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 471 y la Resolución Nro. 495/MMGC/12. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución Nro. 495/MMGC/12 establece, entre otras cosas, que el Director 
General es el responsable de la gestión integral de registro de asistencia y del 
cumplimiento del horarios de trabajo en sus áreas. 
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Que el caudal de tareas propias de la gestión, sumado a ello la alta responsabilidad de 
los Directores Generales, teniéndose además en cuenta que en el presente caso se 
trata de una repartición que tiene como responsabilidad primaria la atención de la 
seguridad de personas y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con lo cual presta servicios las 24 horas los 365 días del año, podrían dificultar la firma 
en tiempo y forma de las denominadas "planillas de notificación" y "formulario único de 
solicitud de licencias", y aquello relacionado con la administración de los días francos. 
Que, en virtud de lo expuesto, resulta conveniente delegar en la Jefe a cargo de 
personal, Sra. Adela Graciela García DNI 10.264.297, de conformidad con la 
Disposición 38/2013 DGCSYB; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Delégase en la Sra. Adela Graciela García DNI 10.264.297, la firma de las 
denominadas "planillas de notificación" y "formulario único de solicitud de licencias", y 
la administración de los días francos a partir del 12 de Junio del 2013. 
Artículo 2.- En caso de ausencia de la Sra. Adela Graciela García DNI 10.264.297, lo 
relativo a las "planillas de notificación", "formulario único de solicitud de licencias", y la 
administración de los días francos será firmada por el Director General de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 62/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 4013/2011, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 216/11, el Decreto N° 
21/12, el Decreto N° 55/10, el Decreto N° 102/12, la Disposición Nº 8/DGCYSB/2012 y 
la, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Decreto N° 55/10 se crea la Dirección Operativa de Control y Aprobación de 
Servicios y la Dirección Operativa de Vigilancia y Seguridad; 
Que el Decreto N° 660/11 aprobó la estructura organizativa dependiente del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al mismo tiempo definió la 
responsabilidad primaria de la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes; 
Que, por Decreto N° 662/11 se designó al suscripto como Director General de 
Custodia y Seguridad de Bienes dependientes de la Subsecretaría de Seguridad 
Ciudadana, el cual fuera ratificado por el Decreto N° 102/12; 
Que la responsabilidad primaria de esta repartición es la de administrar la custodia y 
seguridad en todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Airess; 
Que para ello es necesario planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar el régimen 
de funcionamiento de los servicios en cada establecimiento perteneciente al Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de, mejorar el servicio y asegurar el 
cumplimiento de la misión primaria referida anteriormente;  
Que en la Gerencia Operativa Vigilancia y Seguridad se han reestructurado las Áreas 
dependientes de la misma; y 
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Que la Gerencia Operativa de Vigilancia y Seguridad ha re-asignado 
responsabilidades, para agentes que poseen capacidad e idoneidad para coordinar y 
supervisar tareas inherentes a las requeridas para el desempeño del cargo para el 
cual se proponen; y 
Que las funciones mencionadas precedentemente son consideradas esenciales y 
básicas para conducir la organización hacia el logro de los fines propuestos y resulta 
necesario re adecuar la estructura interna de la Dirección General a los fines de 
optimizar los servicios, evitar las demoras del sistema de seguridad y prevenir 
escenarios inesperados en el futuro; 
Que la decisión de asignar funciones en la estructura orgánica son facultades propias 
e indelegables del Director General, fundadas en razones de índole operativa para 
mejorar sustancialmente el servicio; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto 102/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Asignar la mencionada responsabilidad y acciones al agente Medina, 
Héctor Alberto F N° 375.509 CUIL 20-26405390-1 como Subjefe del Turno "D", a partir 
del 17 de Mayo del 2013 sin que ello signifique mayor retribución. 
Articulo 2.- Asignar la mencionada responsabilidad y acciones al agente Correa Maria 
Cristina F N° 334263 CUIL 27-20607413-8 como Subjefe del objetivo Casa de la 
Cultura a partir del 1° de Agosto del 2013. 
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaria de Recursos 
Humanos , la que efectuará las comunicaciones de práctica. Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGCYSB/13 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 471 y el Anexo I del "Decreto 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo 
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Capitulo XII de la Ley 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece el 
Régimen Disciplinario aplicable al personal de la Administración Pública del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que, toda autoridad está obligada a ejercer las facultades disciplinarias de que este 
investida respecto de los agentes que se hallen bajo su dependencia funcional dentro 
de los quince días corridos de conocida la falta, salvo causa debidamente justificada; 
Que el Gerente Operativo de Vigilancia y Seguridad Licenciado Rubén Lorenzo ha 
tomado conocimiento sobre las ausencias en que incurriere el agente Marcelino 
Bartolomé Medina F. Nº 296.208, CUIL Nº 20-10391889-9, quien presta servicios en la 
Dotación del Turno "D", en el horario de 18 a 01 hs; 
Que el causante ha incurrido en el transcurso del año en seis (06) ausencias 
discontinuas en el periodo de tres (03) meses inmediatos anteriores, provocando 
inconvenientes en el normal desarrollo del Organismo, teniendo en cuenta la falta de 
personal suficiente; 
Que el agente Marcelino Bartolomé Medina F. Nº 296.208, CUIL Nº 20-10391889-9, 
cuenta con CONCEPTO "BUENO " por parte de su Superior Inmediato, 
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Que del descargo producido por el causante no surgen razones valederas que 
justifiquen su accionar, siendo su conducta aprehendida por el art. 47 inc b) de la Ley 
471 y del Anexo I "Decreto 184/10" del Convenio Colectivo de Trabajo entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 622/11: 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
CUSTODIA Y SEGURIDAD DE BIENES 

DISPONE 
  
Art.1º.- Sanciónese al agente Marcelino Bartolomé Medina F. Nº 296.208, CUIL Nº 20-
10391889-9 con tres (03) días de suspensión por haber incurrido en seis (06) 
ausencias no consecutivas en el periodo de doce (12) meses inmediatos anteriores, 
provocando con su accionar graves inconvenientes en el normal desarrollo del 
Organismo, teniendo en cuenta la falta de personal suficiente. siendo su conducta 
aprehendida por el art. 47 inc b) de la Ley 471 y del Anexo I "Decreto 184/10" del 
Convenio Colectivo de Trabajo entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires,  

 Art. 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido. ARCHIVESE. 
Sassano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 88/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
3700708/13  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación tramita la aprobación del gasto originado para la 
Provisión y Colocación de piso cerámico en PB, sector del conmutador del edificio 
sede de este Ministerio de Justicia y Seguridad sito en Avda. Regimiento de Patricios 
Nº 1142; 
Que el Decreto Nº 556/10 modificado por el Decreto Nº 752/10, en sus artículos 1 al 6, 
faculta a aprobar los gastos de imprescindible necesidad; 
Que se encuentra agregada la Solicitud de Gastos N° 50900/13, debidamente 
valorizada, correspondiente al ejercicio en vigor; 
Que tal como exige el inciso a) del art. 2 del Decreto N° 556/10 la contratación en 
cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar cumplimiento a la 
normativa vigente en la materia; 
Que se han recibido las cotizaciones de los señores: Gastón Guillen, Enrique 
Alejandro Saran y Roberto Jorge Barbero; 
Que del análisis realizado por la Coordinación y Supervisión General mediante 
Providencia N° 2013-03851141-MJYSGC, surge que la cotización de Gastón Guillen y 
Enrique Alejandro Sarán se ajustan a lo solicitado; 
Que Enrique Alejandro Saran es la oferta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, cotizando la suma total de pesos veintiún mil ochocientos ($ 
21.800.-); 
Que de las constancias extraídas del Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores, surge que el proveedor mencionado se encuentra debidamente inscripto; 
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Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 2º del 
Decreto 556/10. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 modificado por 
el Decreto Nº 752/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado por la provisión y colocación de piso 
cerámico en la PB, sector del conmutador del Edificio sede de este Ministerio de 
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en Av. 
Regimiento de los Patricios 1142; a favor del señor Enrique Alejandro Saran, CUIT 20-
16492571-5 por un importe total de pesos veintiún mil ochocientos ($ 21.800.-); 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
del presente ejercicio. 

 Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a los Señores Gastón Guillen, Enrique 
Alejandro Saran y Roberto Jorge Barbero. Comuníquese al Ministerio de Hacienda, a 
la Dirección General Contaduría, a la Coordinación y Supervisión General del 
Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Gerencia Operativa OGESE de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido, 
archívese. Paredes 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGTALMJYS/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº 
232/10, el Expediente Nº 3298860/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el llamado a Licitación Pública para la provisión y 
colocación de cortinas en diferentes sectores del edificio sito en Avda. Regimiento de 
Patricios N° 1142 sede del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 46287/13 debidamente valorizada, correspondiente al 
ejercicios 2013; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por 
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12; 
Que a través de la Disposición Nº 82/DGTALMJYS/13 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares PLIEG Nº 3462267/DGTALMJYS/13 y se llamó a Licitación 
Pública Nº 2000/13, para el día 12 de agosto de 2013 a las 13:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095; 
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Que se procedió a publicar el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y a comunicarlo a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara 
Argentina de Comercio y Guía General de Licitaciones, como así también a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones; 
Que la citada Dirección General de Compras y Contrataciones informó el 
correspondiente Precio de Referencia; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2250/13 se recibieron dos (2 ) ofertas de 
GERMAN ALEJANDRO CANESA y de JORGE LEONARDO BELLIZZI; 
Que se dio intervención a la Coordinación y Supervisión General a fin de proceder a la 
confección del asesoramiento técnico de las ofertas presentadas; 
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el 
artículo 106 del Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, reglamentario 
de la Ley Nº 2095; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2047/13 aconsejó que se adjudique el 
renglón Nro. 1 de la Licitación que se trata a favor de Jorge Leonardo Bellizzi, C.U.I.T. 
Nº 20-18232686-1" (Oferta N° 2), por un monto total de pesos doscientos quince mil 
seiscientos setenta y seis ($ 215.676.-), al amparo del artículo 108 de la Ley 2095; 
Que asimismo se aconseja desestimar la oferta presentada por GERMAN 
ALEJANDRO CANESA por no haber presentado garantía de oferta y por no 
encontrarse inscripto; 

 Que el día 21 de Agosto de 2013 el Dictamen de Evaluación de Ofertas se exhibió en 
cartelera y se publicó en la página de Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en consecuencia, superados los plazos de impugnación 
que establece el Pliego de Bases y Condiciones, no registrándose formalmente 
impugnación válida alguna; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el 
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2000/13, para la provisión y colocación 
de cortinas en diferentes sectores del edificio sito en Avda. Regimiento de Patricios N° 
1142 sede del Ministerio de Justicia y Seguridad y adjudicase a favor de JORGE 
LEONARDO BELLIZZI,C.U.I.T Nº. 20-18232686-1 (Oferta N° 2), por un monto total de 
pesos doscientos quince mil seiscientos setenta y seis ($ 215.676.-) al amparo del 
artículo 108 de la Ley 2095; 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al ejercicio 2013. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a JORGE LEONARDO BELLIZZI y comuníquese 
a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y Contaduría del Ministerio 
de Hacienda y a la Gerencia Operativa de Servicios Generales dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del tramite. Cumplido, 
archívese. Paredes 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 70/DGADC/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 481/GCABA/11 y el 
Expediente Nº 905.097/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Contratación Directa Nº 
5844/SIGAF/2012, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 481/GCABA/11, 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”; 
Que por Disposición Nº 86/DGRFISS/12 se aprobó el Modelo de Contrato y sus 
Anexos Técnicos y se llamó a la citada Contratación Directa con un presupuesto oficial 
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS ($ 336.096.-); 
Que a tal efecto, se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 25 de Julio de 2012 a 
las 11:00 horas y se estableció como fechas de visita de obra los días 16 y 17 de Julio 
de 2012; 
Que la convocatoria se publicó en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo contratante por el 
plazo de ley, se comunicó a la Cámara Argentina de Comercio, U.A.P.E., Cámara 
Argentina de la Construcción, Mercados Transparentes S.A., Guía General de 
Licitaciones y Presupuestos, a las Subsecretarías de Administración de Sistema de 
Salud y de Atención Integrada de la Salud, Direcciones Generales Administrativa 
Contable, Compras y Contrataciones, Contaduría, Región Sanitaria III y al Hospital 
General de Agudos Carlos Durand, y se invitaron a empresas inscriptas en el Registro 
Nacional de Constructores de Obras Públicas, de conformidad con la normativa 
vigente; 
Que sin perjuicio de las invitaciones cursadas por medio fehaciente en cumplimiento 
de la normativa de aplicación, y al solo efecto de una mayor difusión, se comunicó el 
llamado mediante correo electrónico a las empresas del rubro; 
Que se encuentran agregadas las constancias de retiro de la documentación de 
aplicación de la gestión que nos ocupa por parte de doce (12) firmas constructoras; 
Que por Disposición N° 106/DGRFISS/12 se postergó la celebración del acto de 
apertura de ofertas para el día 7 de Agosto de 2012 a las 11:00 horas y se fijó nueva 
visita de obra para el 1º de Agosto de 2012; 
Que en virtud de las consultas efectuadas por una empresa interesada se emitió la 
Circular Nº 1 con Consulta, la cual fue publicada en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también notificada a todos los 
interesados que retiraron la documentación contractual; 
Que habiéndose realizado el acto de apertura, no se presentó oferente alguno, 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 2128/SIGAF/2012; 

 Que, en ese orden de ideas, habiendo quedado desierto el procedimiento de 
contratación que nos ocupa, corresponde dictar el acto administrativo que así lo 
declare; 
Que en atención al resultado del procedimiento, la Gerencia Operativa de Proyectos, 
Obras e Instalaciones, dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, propicia un nuevo llamado a contratación directa con un Presupuesto oficial 
actualizado al mes de Mayo de 2013 de PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TRECE ($ 417.313.-); 
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Que, consecuentemente, se han efectuado las modificaciones pertinentes en la 
Memoria Descriptiva, la Planilla de Cómputo y Presupuesto y el cartel de obra, en 
función del nuevo Presupuesto oficial asignado, como así también se han reformulado 
alguna de las cláusulas del Modelo de Contrato de Obra Pública Menor conforme el 
análisis efectuado por las áreas competentes; 
Que con relación a las Especificaciones Técnicas y los planos, serán de aplicación los 
Anexos Técnicos correspondientes aprobados por el Artículo 1º de la Disposición Nº 
86/DGRFISS/2012; 
Que se procedió a efectuar la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria por el nuevo monto estimado de la 
contratación, con cargo a los Ejercicios Presupuestarios 2013 y 2014; 
Que en ese orden de ideas, y en virtud de lo señalado, corresponde disponer un nuevo 
llamado en el mismo marco legal, fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 18 
de Septiembre de 2013 y fecha de visita de obra el día 06 de Septiembre de 2013; 
Que se ingresaron los parámetros de la nueva contratación en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera, habiendo quedado registrado bajo Contratación 
Directa Nº 6857/SIGAF/2013; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatoria y el 
Decreto Nº 481/GCABA/11; 
Que en este estado del trámite y en atención a los antecedentes reseñados, 
corresponde dictar el acto administrativo que resuelve en definitiva la gestión que nos 
ocupa; 
Que, a tenor de los niveles de competencia establecidos en el Decreto Nº 
481/GCABA/11 y las responsabilidades primarias asignadas por el Decreto Nº 
660/GCABA/11 modificado por el Decreto Nº 260/GCABA/12, es competencia de este 
nivel dictar el presente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Nº 481/GCABA/11, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Declárase 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”, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 481/GCABA/11, por un monto aproximado de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SEIS ($ 336.096.-). 

 Articulo 2°.- Apruébase el Modelo de Contrato, la Memoria Descriptiva, la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto y el Cartel de Obra que, como Anexo registrado en el Módulo 
Generador de Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2013-04029790-
DGADC, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Llámase a Contratación Directa N° 6857/SIGAF/2013, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 
481/GCABA/11, para la contratación de la obra “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”, a tenor de la documentación aprobada por el Artículo 2° de la presente 
Disposición y de las Especificaciones Técnicas y los planos de aplicación, aprobados 
por el Artículo 1º de la Disposición Nº 86/DGRFISS/12, por un monto aproximado de 
PESOS CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS TRECE ($ 417.313.-) y 
fíjase como fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas el día 18 de 
Septiembre de 2013 a las 11,00 horas. 
Artículo 4°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 06 de Septiembre de 2013, a 
las 11,00 horas.  
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Artículo 5°.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la facultad 
de la facultad de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el 
Asesoramiento Técnico de las ofertas y de la contratación. 
Artículo 6°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 7°.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones, publíquese en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gov.ar – Hacienda – Compras y Contrataciones – Licitaciones y 
Compras – Consultas de Compras y Contrataciones y en la Cartelera Oficial del 
Organismo contratante y, asimismo, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 1º de la 
presente, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 8°- Regístrese, publíquese, notifíquese, y para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la 
Subsecretaría de Atención Integrada de la Salud, las Direcciones Generales Recursos 
Físicos en Salud y Región Sanitaria III y al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand”. Filippo 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 643/DGAR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10 
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 
2753565/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita el alquiler del natatorio del Club José 
Hernández de Gabriela Haydee Iriarte, sito en la calle Bragado 5950, Ciudad de 
Buenos Aires, para llevar a cabo las actividades programadas por el Plan de Natación 
2013 solicitado por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que por Disposición N° 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que la Dirección General de Educación de Gestión Estatal juntamente con la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones elaboraron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la Supervisora Coordinadora de Educación Física dependiente de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal manifestó que el predio en cuestión es el 
único apto en la zona geográfica a la que pertenece; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, el Decreto N° 754/GCABA/08 y 
sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto 
Nº 547/GCABA/12, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas Nº 4041240/DGAR/2013 que regirán en la presente 
contratación. 
Artículo 2.- Llamar a Contratación Directa N° 2014/SIGAF/2013 para el día 2 de 
Septiembre de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo 28 
Inc. 4 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, para el alquiler 
del natatorio del Club José Hernández de Gabriela Haydee Iriarte, para llevar a cabo 
las actividades programadas por el Plan de Natación 2013, solicitado por la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, por un monto de pesos trescientos dieciséis 
mil ochocientos ($ 316.800). 
Artículo 3.- Remítanse la invitación a la firma Club José Hernández de Gabriela 
Haydee Iriarte 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 N° 
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 remítase 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.º 1395/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.170.164/2013, por el que se consulta respecto de las obras 
ejecutadas, con modificación y ampliación, destinadas a la localización de servicios de 
"Alimentación en general, bar, café, etc." para el predio sito en la calle Dr. Pedro 
Chutro Nº 3098, con una superficie total de 281,95m2, de acuerdo a lo graficado a fs. 
2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la parcela se encuentra afectada al Distrito de Zonificación R2bII, según 
Parágrafo 5.4.1.4 b) del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2872-DGIUR-2013, indica que atento a lo solicitado y vista la documentación adjunta a 
fs. 1: Plano de Subsistencia; a fs. 2: Plano de Obras ejecutadas con modificación y 
ampliación; a fs. 3: Relevamiento fotográfico; y de fs. 4 a 7: Consulta Catastral, se 
informa que: 
a. Se trata de la Parcela 11 de esquina, sita en la manzana delimitada por las calles 
Dr. Pedro Chutro, Monteagudo, José A. Cortejarena e Iguazú. 
b. Dicha parcela posee un frente de 5,70 m. sobre la calle Pedro Chutro, 11,25 m. 
sobre la calle Iguazú, una ochava de 5,82 m. y una superficie total de 142,19m², de 
acuerdo a Consulta Catastral adjunta. 
c. Con respecto a las normas morfológicas, las obras ejecutadas, así como las obras a 
modificar y a ampliar, respetan los parámetros de altura y banda edificable 
establecidos para el distrito, de acuerdo a lo declarado y graficado a fs. 2. 
d. Asimismo se declara una superficie total a construir de 281,95m², la cual deberá ser 
verificada por la Dirección General Registro de Obras y Catastro, dentro de los 
parámetros vigentes para el distrito. 
e. De acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código antes citado, las actividades 
solicitadas se encuadran en el Agrupamiento Servicios Terciarios, Clase A: Servicios 
para la vivienda y sus ocupantes, en los siguientes rubros: 
"Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill." 
- Referencia 750: superficie máxima 750m², para el Distrito R2bII. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
- Referencia 26 de estacionamiento, y 38 en el caso de contar con servicio de envío a 
domicilio. 
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc." 
- Referencia 750: superficie máxima 750m², para el Distrito R2bII. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
- Referencia 26 de estacionamiento; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, el Área Técnica competente entiende 
que las obras solicitadas de acuerdo a lo graficado a fs. 2, encuadran dentro de los 
parámetros morfológicos y de usos establecidos para el distrito, no eximiendo de las 

 restantes normas de aplicación que no hayan sido contempladas en el presente, las 
que deberán ser verificadas oportunamente por los Organismos competentes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, las obras ejecutadas, con 
modificación y ampliación, destinadas a la localización de servicios de "Alimentación 
en general, bar, café, etc." para el predio sito en la calle Dr. Pedro Chutro Nº 3098, con 
una superficie total de 281,95m2, de acuerdo a lo graficado a fs. 2, debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes normas de aplicación que no hayan sido contempladas 
en la presente, las que deberán ser verificadas oportunamente por los Organismos 
competentes. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1407/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.688.120/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
Av. Pavón Nº 3730, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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 Informe Nº 
3856074-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 R2aII se admiten los 
pedestales sobre azotea; 
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 1 pedestal de 6 metros, 
por lo que cumple con el artículo mencionado; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



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); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. Pág. 47 a 49: Autorización organismos competentes en comunicaciones del 
Gobierno Nacional. 
b. Pág. 50 a 51: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de 
Comunicaciones. 
c. Pág. 52 a 53: 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 9 metros sobre edificación de 24 metros, lo 
que totaliza 33 metros. 
 d. Pág. 54 a 62: Contrato de locación vigente. 
e. Pág. 63: Plano de la manzana con el trazado de la Línea de Frente Interno 
f. Pág. 64: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 
g. Pág. 65: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
h. Pág. 75 a 76: Perímetro y Ancho de calle. 
i. Pág. 77 a 80: Consulta de Registro Catastral; 
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 Av. Pavón Nº 
3730, 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 copia de la foja obrante 
en el Nº de Orden 2 de la Presentación Ciudadana al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.º 1408/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 2.257.374/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
correspondiente a trabajos de acondicionamiento interior del inmueble, para el 
inmueble sito en la calle Defensa Nº 143/159, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, denominado Ex. Cia. Union Telefonica - Oficina ENTEL, 
se encuentra emplazado en el Distrito APH1 y se encuentra catalogado con Nivel de 
Protección "Estructural"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
3856344-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria 
Descriptiva, los trabajos a realizar consisten básicamente en la colocación de solados 
en oficinas, reparación y/o reemplazo de solados en sanitarios, acondicionamiento de 
las instalaciones electromecánicas, sanitarias, eléctricas y provisión de mobiliario; 
Que atento lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que las obras 
propuestas no afectarían los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento ni del 
edificio protegido, por lo que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, correspondiente a trabajos de acondicionamiento 
interior del inmueble, para el inmueble sito en la calle Defensa Nº 143/159, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1409/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.389.069/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
correspondiente a trabajos de reparación de fachada, para el inmueble sito en la calle 
Paraná Nº 154/58/64, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito APH16 y se 
encuentra sujeto a las normas de Protección General; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
3856244-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva, los trabajos a 
realizar consisten básicamente en el montaje de andamios y protecciones, limpieza 
por hidrolavado mediante la aplicación de productos desincrustantes y bactericidas, 
reparación de revoques en mal estado y aplicación de puente de adherencia, 
reparación de HºAº y reparación de las armaduras expuestas, sellado y pintura; 
Que atento lo expuesto, el Área Técnica competente entiende que las obras 
propuestas no afectarían los valores patrimoniales del ámbito de emplazamiento por lo 
que correspondería su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, correspondiente a trabajos de reparación de 
fachada, para el inmueble sito en la calle Paraná Nº 154/58/64, debiendo cumplir con 
la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1411/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.110.407/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 
1166 Piso 1º U.F. Nº 2, con una superficie a habilitar de 243,78 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3447250-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: 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; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios Terciarios: Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el 
inmueble sito en la calle Reconquista Nº 1166 Piso 1º U.F. Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 243,78 m² (Doscientos cuarenta y tres metros cuadrados con setenta y 
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1412/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.419.361/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en Av. Pte. Roque Sáenz 
Peña Nº 615, 8º Piso oficina 811, con una superficie a habilitar de 32,44 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al distrito C1 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3856454-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
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, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nº 
615, 8º Piso oficina 811, con una superficie a habilitar de 32,44 m², (Treinta y dos 
metros cuadrados con cuarenta y cuatro decímetros cuadrados) debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1413/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.764.884/2013, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino "Vivienda Multifamiliar", en el predio sito en la calle Puan Nº 45, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII 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 2932-
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 y 2: Plantas, corte y vistas; de fs. 9 a 11: copia de consulta catastral 
suministrada por los interesados; a fs. 16: Nota explicativa del pedido de consulta; de 
fs. 60 a 64: Relevamiento suministrado por sistema interno "Usig"; a fs. 37: 
Relevamiento altimétrico de medianeras firmado por agrimensor; a fs. 50: Plano de 
Mensura del predio lindero derecho de la parcela de esquina 1a, suministrado por 
sistema interno "Parcela Digital Inteligente"; a fs. 59: Plano de Mensura del predio 
lindero izquierdo de la parcela 31, suministrado por sistema interno "Parcela Digital 
Inteligente"; a fs. 45: perimetral y ancho de calles, suministrado por sistema interno 
"Parcela Digital Inteligente"; de fs. 46: pisada del entorno de la parcela en consulta; a 
fs. 43 y 44: consulta catastral suministrada por sistema interno "Parcela Digital 
Inteligente" y de fs. 42: copia de la Resolución Nº 374 - SECPLAN - 13; 
Que en función de dicha documentación, la mencionada Gerencia Operativa informa 
que se trata de una obra nueva, a localizarse en la parcela 32, sita en la manzana 
delimitada por las calles Puán, Cnel. Ramón L. Falcón, Miró y Avenida Rivadavia; 

Página Nº 102Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que se trata del predio de la parcela 32, que posee 8,70 m de frente sobre la calle 
Puán, y una profundidad de 28,86 m y 28,57 m sobre sus laterales izquierdo y derecho 
respectivamente, con una superficie total aproximada de 248,90 m2, según consta en 
consulta catastral suministrada por sistema interno "Parcela Digital Inteligente de fs. 43 
Y 44; 
Que con respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la 
L.F.I. (Línea de Frente Interno) establecida para el distrito, que se ubica a 27,33 m 
aproximadamente de la Línea Oficial de la calle Puán; 
Que, de acuerdo a lo declarado por profesional responsable a fs. 1, dicho predio, linda 
sobre el lateral izquierdo, con la Parcela Nº 31 de la calle Puán Nº 55 /57, que posee 
una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 primer retiro + 1 
segundo retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la L.O., de +22,96m (a N.P.T), 

 y una altura total aproximada de +30,61m (según relevamiento altimétrico de 
medianeras a fs. 37); 
Que dicho predio, linda sobre el lateral derecho, con la Parcela de esquina Nº 1a, de la 
Avenida Rivadavia Nº 5908 esq. Puán s/ Nº; que posee una edificación "Entre 
Medianeras", de Planta Baja + 12 pisos + 1 primer retiro + 1 segundo retiro + servicios 
, que alcanza una altura sobre la L.O., de +36,77m (a N.P.T.) (Según relevamiento 
altimétrico de medianeras a fs. 37) y una altura total aproximada de +45,00m (según 
plano de mensura a fs. 50 suministrado por sistema interno "Parcela Digital 
Inteligente"); 
Que, tambien linda sobre el lateral derecho con la Parcela Nº 1b de la Avenida 
Rivadavia Nº 5920, que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 12 
pisos + 1 primer retiro + 1 segundo retiro + servicios (según información suministrada 
por sistema interno "Parcela Digital Inteligente" de fs. 51 a 55);  
Que estos tres edificios linderos, dado su alto y buen grado de consolidación, no 
tenderían a una pronta renovación; 
Que a fs. 42, se incorpora copia de la Resolución Nº 374 - SECPLAN - 13 del 11 de 
Junio de 2013, actuación surgida del Expediente Nº 88.376 /12, por la cual esa 
Secretaria resolvió: "...Déjese sin efecto la incorporación con carácter preventivo al 
Catalogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
inmueble sito en la calle Puán Nº 45 (Sección 042, Manzana 068, parcela 032) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
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: 
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a. La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; la 
Parcela Nº 1a, de la calle de la Avenida Rivadavia Nº 5908 esq. Puán s/ Nº; que posee 
una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 12 pisos + 1 primer retiro + 1 
segundo retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la L.O., de +36,77m (a N.P.T.) 
(Según relevamiento altimétrico de medianeras a fs. 37) y una altura total aproximada 
de +45,00m (según plano de mensura a fs. 50 suministrado por sistema interno 
"Parcela Digital Inteligente"); y por otro lado la Parcela Nº 31, de la calle Puán Nº 55 
/57, que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 primer 
retiro + 1 segundo retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la L.O., de +22,96m 
(a N.P.T), y una altura total aproximada de +30,61m (según relevamiento altimétrico 
de medianeras a fs. 37). Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios 
de diferentes alturas, se admitirá materializar un edificio entre medianeras que alcance 
una altura de +23,10m (a N.P.T.), retirado 1,00 m de la L.O. de la calle Puán, 
siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de la Parcela Nº 31. A partir 
de allí y por encima del perfil descripto podrá continuar con un volumen superior 
semilibre, también retirado 1,00 m de la L.O., hasta llegar a una altura de +36,85m (a 
N.P.T.), mas servicios, alcanzando una altura total de +39,60m, siguiendo el perfil 
edificado del edificio lindero más alto de la Parcela de esquina Nº 1a. Asimismo se 
conforman 2 espacios de aire y luz en el sector izquierdo mancomunados a los 
espacios de aire y luz existentes, tal información se desprende de lo graficado a fs. 1 y 
2 (propuesta), a fs. 37 (relevamiento altimétrico de medianeras) y fs. 59 (plano de 
mensura de la parcela 31 lindera izquierda, suministrado por sistema interno "Parcela 
Digital Inteligente"). La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará 

 expuesta al generar el retiro indicado según documentación suministrada por los 
interesados, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio 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 de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
b. Ahora bien, en el paramento lateral formalizado a 1,00 m del eje divisor de predio 
derecho, debe ser de aplicación lo normado en el Art. 4.10.2 "Apertura de vanos en 
muro divisorio o en muro privativo contigua a predio lindero" del Código de Edificación, 
debiendo tratar arquitectónicamente las porciones de los muros expuestos en este 
sector de la propuesta. Por tal motivo esta Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbanística, considera como una aportación favorable desde el punto de vista 
urbanístico, a las relaciones con el entorno por la construcción de ese paramento en 
forma organizada y arquitectónica. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 “Completamiento de Tejido; Caso 
"B“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.). 
d. Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta a fs. 1 y 2 
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 
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Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Puan Nº 45, Nomenclatura Catastral: Sección 42, Manzana 68, 
Parcela 32, 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: 
a. La altura predominante del volumen que linda con la parcela objeto de “enrase“; la 
Parcela Nº 1a, de la calle de la Avenida Rivadavia Nº 5908 esq. Puán s/ Nº; que posee 
una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 12 pisos + 1 primer retiro + 1 
segundo retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la L.O., de +36,77m (a N.P.T.) 
(Según relevamiento altimétrico de medianeras a fs. 37) y una altura total aproximada 
de +45,00m (según plano de mensura a fs. 50 suministrado por sistema interno 
"Parcela Digital Inteligente"); y por otro lado la Parcela Nº 31, de la calle Puán Nº 55 
/57, que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 primer 
retiro + 1 segundo retiro + servicios, que alcanza una altura sobre la L.O., de +22,96m 
(a N.P.T), y una altura total aproximada de +30,61m (según relevamiento altimétrico 
de medianeras a fs. 37). Es decir, que al tratarse de un predio flanqueado por edificios 
de diferentes alturas, se admitirá materializar un edificio entre medianeras que alcance 

 una altura de +23,10m (a N.P.T.), retirado 1,00 m de la L.O. de la calle Puán, 
siguiendo el perfil edificado del edificio lindero más bajo de la Parcela Nº 31. A partir 
de allí y por encima del perfil descripto podrá continuar con un volumen superior 
semilibre, también retirado 1,00 m de la L.O., hasta llegar a una altura de +36,85m (a 
N.P.T.), mas servicios, alcanzando una altura total de +39,60m, siguiendo el perfil 
edificado del edificio lindero más alto de la Parcela de esquina Nº 1a. Asimismo se 
conforman 2 espacios de aire y luz en el sector izquierdo mancomunados a los 
espacios de aire y luz existentes, tal información se desprende de lo graficado a fs. 1 y 
2 (propuesta), a fs. 37 (relevamiento altimétrico de medianeras) y fs. 59 (plano de 
mensura de la parcela 31 lindera izquierda, suministrado por sistema interno "Parcela 
Digital Inteligente"). La porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará 
expuesta al generar el retiro indicado según documentación suministrada por los 
interesados, deberá también ser tratado arquitectónicamente guardando unidad de 
criterio 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 de los locales previstos en el Código de la Edificación. 
b. Ahora bien, en el paramento lateral formalizado a 1,00 m del eje divisor de predio 
derecho, debe ser de aplicación lo normado en el Art. 4.10.2 "Apertura de vanos en 
muro divisorio o en muro privativo contigua a predio lindero" del Código de Edificación, 
debiendo tratar arquitectónicamente las porciones de los muros expuestos en este 
sector de la propuesta. Por tal motivo esta Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbanística, considera como una aportación favorable desde el punto de vista 
urbanístico, a las relaciones con el entorno por la construcción de ese paramento en 
forma organizada y arquitectónica. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.2 “Completamiento de Tejido; Caso 
"B“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.). 
d. Con respecto a la ocupación del suelo (F.O.S.), será de aplicación lo permitido para 
el distrito y de acuerdo a la pisada proyectada según documentación adjunta a fs. 1 y 
2. 
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. 
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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 3, 
4 y 38, para archivo del organismo se destinarán las fojas 5, 6 y 39; publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1414/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 319.050/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: "Escuela infantil" y "Escuela primaria", para el inmueble sito en la calle 
Manuel Artigas Nº 6826/28, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a ampliar de 
229,12m², lo que hace una superficie total de 449,87m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII 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 
2354-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento D) 
Establecimientos Educativos para el rubro: 
a. "Nivel Inicial: Jardín Maternal-Escuela Infantil Privado." 
- Referencia "P" ("Permitido"). 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.) 
b. "Nivel Primario: Escuela Primaria - PRIVADO. Ver ordenanza Nº 35.954." 
- 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:  
- El local se ubica en un edificio existente que cuenta con acceso independiente desde 
la vía pública por la calle Manuel Artigas, numero de puerta 6828 según consta en 
Consulta Catastral adjuntada de fs. 1 a 4 
- Su desarrollo, de acuerdo a plano de Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias y 
antirreglamentarias (a fs. 32) consiste en: Planta baja: área destinada a acceso, aula 
preescolar, sala de espera, dirección, aulas, office, depósito y sanitarios; Primer Piso: 
Aulas, patio cubierto, patio descubierto y Sanitarios; y Segundo Piso: Aula y depósito. 
Utilizando una superficie total de 449,87m2. 
- A fs. 8 se observa Plancheta de Habilitación en la cual fueron otorgados los rubros 
"Preescolar" y "Escuela primaria" con una superficie de 285,25m2. 
- Respecto al entorno, está conformado por viviendas multifamiliares, locales 
comerciales y jardín maternal según lo manifestado en la documentación adjunta a fs. 
10. 
- A fs. 33 y 34 figuran Disposición Nº 25-DGPEIU-2003 y Disposición Nº 307-DGPINT-
2004 a través de las cuales se autorizó oportunamente la ampliación de la superficie 
de uso para el rubro "Escuela Primaria", previa intervención del Consejo del Plan 
Urbano Ambiental; 
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Que dado que las obras ejecutadas no encuadran en lo establecido para el Distrito de 
implantación R2aII (Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a) de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano, el Área Técnica competente propone que el presente caso 
sea estudiado en el marco de la Ordenanza Nº 35.954 "Para la Construcción de 

 Edificios Educacionales Públicos y Privados" que, en el Artículo 2º establece que: 
"Serán Contempladas y darán origen a estudios particularizados realizados por el 
Consejo de Planificación Urbana, los que serán elevados a consideración superior 
como propuesta, en los siguientes casos: 
c) Remodelación y/o ampliación de edificios existentes; 
d) Centro de manzana ocupado por edificios existentes de improbable pronta 
renovación urbana por la data reciente de su construcción"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que, dado que las obras 
ejecutadas fueron realizadas sin permiso y que las mismas encuadran en lo normado 
por la Ordenanza Nº 35.954 mencionada precedentemente resultó necesaria la 
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental para que emita opinión acerca de 
la regularización de las obras para el edificio ubicado en la calle Manuel de Artigas Nº 
6828 desarrollado en Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie total de 449,87m², 
por ser tema de su competencia; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 213-CPUAM-
2013, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, la 
localización del uso "Escuela Infantil y Escuela Primaria" con ampliación de superficie 
a habilitar de 229,12m², la que sumada a la habilitada hace un total de 449,87m², a 
desarrollarse en la calle Manuel Artigas Nº 6828; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2839-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Escuela infantil" y "Escuela primaria", para el inmueble sito en la calle Manuel Artigas 
Nº 6826/28, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie a ampliar de 229,12m² 
(Doscientos veintinueve metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), lo que 
hace una superficie total de 449,87m² (Cuatrocientos cuarenta y nueve 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 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1415/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.283.214/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; 
Verdura, Fruta, Carbón en Bolsa; Aves muertas y peladas, Chivitos, Productos de 



Granja, Huevos hasta 60 docenas; Productos Alimenticios en general; Bebidas en 
general envasadas; Artículos de Limpieza en góndola separada", para el inmueble sito 
en la Av. de Mayo 1364 Planta Baja, Entrepiso y Sótano U.F Nº 1, con una superficie a 
habilitar de 394,40 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
2864-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en la Zona 10 e Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Productos 
Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se 
opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y 
Cigarrería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador";  
Que se visa Esquema de Publicidad, toda vez que la publicidad existente, visualizada 
a fs. 17, 18, 19 y 20 no afectan los valores patrimoniales del inmueble Catalogado ni 
del ámbito en cuestión; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, 
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - 
autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de 
Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la Av. de Mayo 1364 Planta Baja, 
Entrepiso y Sótano U.F Nº 1, con una superficie a habilitar de 394,40 m², (Trescientos 
noventa y cuatro metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Vísase Publicidad de fojas 17, 18, 19 y 20. 

 Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 20 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 19; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 18. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1416/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.200.270/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Depósito de mercadería en tránsito", en el inmueble sito en la calle Berón de Estrada 
Nº 2255, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 391,37m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I1 Artículo 5.4.4 Distrito 
Industrial, Parágrafo 5.4.4.1. Distrito I1 Industrial Uno 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 
2835-DGIUR-2013, indica que dicha localización fue estudiada en su oportunidad por 
dicha Área Técnica mediante el Expediente Nº 44.447/2003 obrante a fs. 22. En esa 
oportunidad la superficie de uso solicitada fue de 378,44m² y la mercadería a depositar 
fue clasificada con las Clases 2 y 4; 
Que dado que las condiciones urbanísticas del inmueble, en cuanto a implantación y 
usos se refiere, resultan sin variación y siendo la superficie actualmente solicitada de 
391,37m² muy similar a la otorgada de 378,44m², no existirían inconvenientes, desde 
el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de "Depósito de mercaderías 
en tránsito" en el inmueble sito en la calle Berón de Estrada Nº 2255, con una 
superficie de 391,37m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Depósito de mercadería en tránsito", en el inmueble sito en la calle Berón de Estrada 
Nº 2255, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 391,37m2 (Trescientos 
noventa y un metros cuadrados con treinta 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 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1417/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 1.582.913/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Planta de tratamiento de efluentes líquidos, acondicionamiento de 
residuos sólidos, instalaciones para el tratamiento de emisiones gaseosas, sanitarios y 



zonas de esparcimiento para el personal; instalaciones contra incendio y depósito de 
materia prima e insumos para el mantenimiento y operación de los sistemas 
mencionados", para el inmueble sito en la calle Manuel Artigas Nº 6086, Planta Baja, 
Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie de 360,85m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII 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 
2844-DGIUR-2013, indica que dado que la actividad solicitada no se encuentra 
contemplada dentro del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, 
el presente caso se estudió de acuerdo a lo establecido en el Parágrafo 5.2.4.2 
"Ampliación de Usos No Conformes"; 
Que analizando la documentación presentada se observa que:  
a. Se trata de la parcela identificada como 20, dentro de la manzana delimitada por las 
calles Manuel Artigas, Pieres, Av. Juan Bautista Alberdi y Av. Larrazábal, según 
Consultas de Registro Catastral (de fs. 24 a 27). 
b. El recurrente ha presentado a fs. 32 Plano de demolición total y adjunta a fs. 28 la 
memoria técnica en la cual expresa que en el sitio de desarrollará una construcción 
nueva que alojará la planta de tratamiento de efluentes líquidos de un frigorífico que se 
encuentra habilitado y en funcionamiento en la parcela lindera, ubicada en la calle 
Pieres Nº 1214/1218/1222. 
c. A fs. 43 y 44 se observa el Certificado de Habilitación otorgado por Disposición Nº 
0337/92. 
d. La superficie que se pretende construir sería de 360,85 m2, distribuidos en la planta 
baja, entrepiso, primero y segundo piso; de la siguiente manera: Planta baja: Depósito; 
Entrepiso: Tanque de reserva de incendio; Primer piso: Sector para el personal, 
vestuario y sanitarios; Segundo piso: Tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos; 
según se grafica en plano de uso a fs. 1. 
e. Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra de las Parcelas 20 (planta de 
tratamiento) y 24ª (correspondiente al frigorífico), 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, al momento del 
trámite de habilitación correspondiente, se requerirá la documentación que acredite el 
inicio del trámite citado previamente. 
f. Respecto del funcionamiento de las parcelas, se aclara que se deberá indicar la 
figura legal adoptada para tal efecto (servidumbre o englobamiento); 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización de la actividad 
solicitada para el inmueble sito en las calle Manuel Artigas Nº 6086, desarrollado en 
Planta Baja, Entrepiso, 1º y 2º Piso, con una superficie de 360,85m2. 
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: 
"Planta de tratamiento de efluentes líquidos, acondicionamiento de residuos sólidos, 
instalaciones para el tratamiento de emisiones gaseosas, sanitarios y zonas de 



esparcimiento para el personal; instalaciones contra incendio y depósito de materia 
prima e insumos para el mantenimiento y operación de los sistemas mencionados", 
para el inmueble sito en la calle Manuel Artigas Nº 6086, Planta Baja, Entrepiso, 1º y 
2º Piso, con una superficie de 360,85m2 (Trescientos sesenta metros cuadrados con 
ochenta 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 dado que no se presenta Plano 
Registrado de Obra de las Parcelas 20 (planta de tratamiento) y 24a (correspondiente 
al frigorífico), 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, al momento del trámite de habilitación correspondiente, 
se requerirá la documentación que acredite el inicio del trámite citado previamente. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que respecto del funcionamiento de las parcelas, 
se aclara que se deberá indicar la figura legal adoptada para tal efecto (servidumbre o 
englobamiento). 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1418/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.081.060/2013 y la Disposición Nº 
1225-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1225-DGIUR-2013 se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Agencias 
Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el inmueble sito en la calle 
Florida 439, PB, UF Nº45. , con una superficie de 34,60 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al Norte" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que mediante Nota obrante a fs. 29, el recurrente solicita la rectificación de la referida 
Disposición, dado que por un error no fue consignado el subsuelo, comprendido dentro 
de la misma superficie; 
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 2867-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, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1225-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: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, 
etc.", para el inmueble sito en la calle Florida 439, Planta Baja y Planta Subsuelo, UF 
Nº 45, con una superficie de 34,60 m² (Treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1419/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.510.001/2013 por el que se consulta respecto al Proyecto de 
Ampliación y Modificación con Demolición Parcial, con destino "Vivienda Multifamiliar, 
Estudios Profesionales y Garaje", para el inmueble sito en la calle Arregui Nº 4219, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15; Sección: 81; Manzana: 29; Parcela: 6b 
Fracción E, con una superficie de terreno de 6.228,13m², una superficie libre de 
terreno de 3.481,34m², una superficie existente de 1.816,79m², una superficie cubierta 
a construir de 28.845,04m², una superficie semicubierta a construir de 2.350,06m² y 
una superficie a demoler de 2.704,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito E3 (Equipamiento 3) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
2875-DGIUR-2013, indica que por otra parte, por Expediente Nº 927.245/2012 el 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales se ha expedido por Nota obrante a fs. 32 de 
esa actuación y ante un recurso de reconsideración de la Resolución Nº 197-
SECPLAN-2012 confirmando el carácter cautelar de protección patrimonial tras una 
visita realizada al interior de inmueble de carácter industrial, ratificando de esta forma 
el valor arquitectónico del conjunto y la necesidad de establecerse una protección del 
conjunto ladrillero de masas longitudinales sobre la calle Mercedes con la confirmación 
cautelar de la torre - tanque que la convierte en un hito referencial; 
Que en el plano anexo 1 de fs. 33 de esa actuación, cuya copia se adjunta, ese 
Organismo consultor propone la protección del edificio ladrillarlo original y un área de 
amortiguación de ancho no menor de 6,00 m. para toda propuesta de ampliación a 
efectuarse en el terreno; 
Que ahora bien, de fs. 2 a fs. 45 los interesados han interpuesto un proyecto de puesta 
en valor del edificio patrimonial y ampliación, modificación y demolición parcial para 
desarrollarse vivienda multifamiliar, estudios profesionales y garaje; 
Que el proyecto promueve la puesta en valor y conservación del edificio frontal 
ladrillero siempre de acuerdo a la documentación obrante a fs. 3 y 4; 
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Que por otra parte, a una distancia de 7,50 m., como espacio parquizado y libre se 
propone la construcción de dos edificios denominados edificio 2 y edificio 3 
proyectados en planta baja y 13 niveles los cuales observan las reglamentaciones 
establecidas para las tangentes del Distrito; 
Que en un sector posterior del lote, sobre el borde lateral de la calle Santo Tomé, se 
ha propuesto la construcción de un edificio denominado edificio Nº 4 desarrollado en 
planta baja y siete niveles superiores; 
Que en declaración jurada de los presentantes, se han volcado los cálculos de 
superficie de acuerdo a las siluetas y balance de superficies. En planilla de cálculos 
obrante en planos de fs. 13 se declara a una superficie computable al cálculo de FOT 

 de 17.755,86m² por proyecto, cifra que se encuentra por debajo de los 18.684,39m² 
establecidos para el Distrito; 
Que toda vez que el edificio promovido en ampliación se retira 7,5 m. del edificio 
protegido, que el bien patrimonial es propuesto en una puesta en valor del mismo, que 
asimismo las ampliaciones observan los indicadores generales establecidos para el 
Distrito de zonificación base del Código de Planeamiento Urbano, que se ha procedido 
a observar todas las indicaciones establecidas en el plano anexo 1 del Informe del 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales; el Área Técnica competente no pone 
objeciones desde el punto de vista patrimonial al proyecto de ampliación, modificación, 
demolición parcial y puesta en valor de patrimonio de un inmueble destinado a 
"Vivienda multifamiliar, Estudios profesionales y Garaje", con una superficie de terreno 
de 6.228,13m², una superficie libre de terreno de 3.481,34m², una superficie existente 
de 1.816,79m², una superficie cubierta a construir de 28.845,04m², una superficie s/ 
cubierta a construir de 2.350,06m² y una superficie a demoler de 2.704,00m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de Ampliación 
y Modificación con Demolición Parcial, con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios 
Profesionales y Garaje", para el inmueble sito en la calle Arregui Nº 4219, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15; Sección: 81; Manzana: 29; Parcela: 6b 
Fracción E, con una superficie de terreno de 6.228,13m² (Seis mil doscientos 
veintiocho metros cuadrados con trece decímetros cuadrados), una superficie libre de 
terreno de 3.481,34m² (Tres mil cuatrocientos ochenta y un metros cuadrados con 
treinta y cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de 1.816,79m² (Mil 
ochocientos dieciséis metros cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), 
una superficie cubierta a construir de 28.845,04m² (Veintiocho mil ochocientos 
cuarenta y cinco metros cuadrados con cuatro decímetros cuadrados), una superficie 
semicubierta a construir de 2.350,06m² (Dos mil trescientos cincuenta metros 
cuadrados con seis decímetros cuadrados) y una superficie a demoler de 2.704,00m² 
(Dos mil setecientos cuatro metros cuadrados), debiendo dar cumplimiento 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 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1420/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 108.357/2013 y la Disposición Nº 934-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 934-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista 
urbanístico la localización del uso "Depósito de Mercaderías en tránsito 
(sistematizado)", en el inmueble sito en la calle Carlos F. Melo Nº 344, con una 
superficie de 846,44m²; 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito E3 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que mediante Nota, el recurrente solicita la rectificación de la mencionada Disposición 
toda vez que se ha incurrido en un error involuntario respecto a la dirección 
mencionada en la misma, toda vez que la correcta sería "Carlos F. Melo Nº 344/48, 
Planta Baja y Planta Alta"; 
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la 
mencionada Disposición Nº 934-DGIUR-2013. 
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 934-DGIUR-2013, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: 
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Depósito de Mercaderías en tránsito (sistematizado)", en el inmueble sito en la calle 
Carlos F. Melo Nº 344/48, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 846,44m² 
(Ochocientos cuarenta y seis metros cuadrados con cuarenta y cuatro 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1421/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.359.415/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de: Calzados en general, Artículos de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería; Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, 
Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles", para el inmueble sito en la calle Av. 
Rivadavia Nº 612 Planta Baja y Entrepiso UF. Nº 89, con una superficie a habilitar de 
104,60 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
3855756-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
la Zona 9d Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
recurrente declara que no se colocaran letreros; 
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 Av. Rivadavia Nº 612 Planta Baja 
y Entrepiso UF. Nº 89, con una superficie a habilitar de 104,60 m², (Ciento cuatro 
metros cuadrados con sesenta 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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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1015/DGINC/13 
 

Buenos Aires, 30 de agosto de 2013 
 
VISTO 
los Decretos N° 236-GCABA-12 y N° 329-GCABA-13, la Disposición N° 1577-DGINC-
2012 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el Anexo 2 del Decreto N° 236/12 se establecieron, como responsabilidades 
primarias de la Dirección General de Industrias Creativas, entre otras, la de facilitar y 
promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de 
organizaciones no gubernamentales con el fin de mejorar el desarrollo de las 
industrias culturales y creativas; 
Que la Disposición N° 1577-DGINC-2012 autorizó la realización en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de 
capacitaciones, charlas, conferencias, cursos, exposiciones, muestras y toda otra 
actividad que tengan por objeto la inclusión social; 
Que, según lo antes descripto, la Dirección General de Industrias Creativas considera 
beneficioso exponer obras de arte realizadas por niños y jóvenes con trastorno del 
espectro autista, como modo de propiciar la integración social; 
Que por Decreto N° 329-GCABA-13 se designó a la Lic. Delia Marisa Bircher como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Autorízase la realización de la muestra de obras artísticas realizadas por 
niños y jóvenes con trastornos del espectro autista, a desarrollarse en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, el día 
sábado 31 de agosto de 2013 en el horario de 15 a 19 hs, con entrada libre y gratuita. 
Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Bircher 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 267/DGTALMAEP/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, el Expediente Nº 3419113/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del Servicio de 
“Adquisición y Colocación de Tapas de Acero Galvanizado" con destino a la Dirección 
General de Limpieza dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que a los fines de solventar la presente adquisición se ha fijado un presupuesto oficial 
de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00.-); 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son conferidas por el decreto N° 547-
GCABA/12, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, para la 
contratación del Servicio de “Adquisición y Colocación de Tapas de Acero 
Galvanizado" por un monto de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00.-) con destino a la 
Dirección General de Limpieza. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 6986/SIGAF/2013, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 06 de septiembre de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario y sus 
modificatorios. 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 38° de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa 
de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de 
Limpieza y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

 Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1/DGRPOL/13 
 

Buenos Aires, 19 de junio de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto 
N° 97/GCABA/13, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 74/MHGC/13, N° 
35/MGOBGC/12 modificada por la Resolución N° 62/MGOBGC/13, la Disposición Nº 
9/DGCG/10, el Expediente Nº 2068031/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V 
de la citada Disposición; 
Que por la Resolución N° 35/MGOBGC/12, modificada por la Resolución N° 
62/MGOBGC/13, se designó a los responsables de la administración y rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General de Reforma Política; 
Que los gastos efectuados por la Dirección General de Reforma Política del Ministerio 
de Gobierno se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 
N° 67/GCABA/10; 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 74/MHGC/13; 
Que el comprobante Nº 1 corresponde a servicios de artes gráficas necesarios para 
las actividades desarrolladas en esta Dirección General; 
Que los comprobantes N° 2, 3 y 4 atañen a servicios de desayuno, folletería y traslado 
necesarios para el desarrollo de una serie de charlas llevadas a cabo en los Centros 
de Gestión y Participación Ciudadana en el marco de la difusión de los proyectos 
presentados en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre 
elecciones primarias, boleta única y voto electrónico;  
Que el comprobante N° 5 corresponde a servicios de cerrajería necesarios para el 
mantenimiento del espacio laboral; 
Que cabe destacar que quien suscribe asumió en el cargo medienta el Decreto N° 
97/13, y por lo tanto los comprobantes previamente mencionados corresponden a 
gastos efectuados por la gestión anterior y rendidos por auditoría del 11 de abril de 
2013.. 
 Que los comprobantes reflejan en su denominación Dirección General de Reforma 
Política e Institucional toda vez que esta misma fuera modificada por Decreto N° 
72/GCBA/13 a Dirección General de Reforma Política; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
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EL DIRECTOR DE REFORMA POLÍTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°01/2013 de la Dirección General de Reforma Política del Ministerio de Gobierno por 
la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 36/100.- ($ 6.143,36-) y 
las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Bermolen 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 602/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 92341/96, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por 
SANITTARE, con domicilio en la calle Caldas 1923 PB “1“, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
“Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable“, otorgada por el 
Expediente Nº 83421-96, a nombre de Roberto Luis Sacramento; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Roberto Luis 
Sacaramento D.N.I. Nº 10.691.629 de profesión Ingeniero Quimico, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 368; 
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 574 del cual surgen que Roberto Luis Sacramento, 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 318, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 

 Empresa SANITTARE propiedad de Roberto Luis Sacramento, habilitada por 
Expediente Nº 83421-96, con domicilio en la calle Caldas 1923 PB “1“, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 31/03/2013 AL 31/03/2017-(TREINTA Y UNO DE MARZO 
DE DOS MIL DIECISIETE). 
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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 605/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 28 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 43481/06, 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 Susana Beatriz Davila, con 
domicilio en la calle Olazabal 2358 PB UF 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 44743-07, a nombre de Susana Beatriz 
Davila, 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce 
Gustavo, D.N.I. Nº 22,848,103, de profesión Ingeniero Agrónomo, 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 73625 del cual surge que Susana Beatriz Davila, 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 887, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1. al 3.2., a la Empresa KNOCK OUT, propiedad de Susana Beatriz Davila, 
habilitada por Expediente Nº 44743-07, con domicilio en la calle Olazabal 2358 PB UF 
93, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Página Nº 121Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 09-03-2013 AL 09-03-2015-(NUEVE DE MARZO DE DOS 
MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 614/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 36232-2006-ANT-3, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Roberto Anibal Molina, con 
domicilio en la calle Larraya 2229 PB “1“ UF 1, 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 90142-2006 a nombre 
de Roberto Anibal Molina; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Jorge 
Fernando Garramuño, D.N.I. Nº 21.561.628, de profesión Ing.Quimico, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1561; 
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 7188 del cual surge que Roberto Anibal Molina 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 891, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 
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3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa EL GRAN FUMIGATOR, propiedad de Roberto Anibal 
Molina, habilitada por Expediente Nº 90142-2006, con domicilio en la calle Larraya 
2229 PB “1“ UF 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 09/11/2012 AL 09/11/2014 (NUEVE DE NOVIEMBRE 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 615/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 92342-1996-ANT-8, 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 Roberto Luis Sacramento, 
con domicilio en la calle Caldas 1923 PB “1“, 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 83421-1996 a nombre de Roberto Luis 
Sacramento; 
Que, como Director Técnico de la Empresa desempeñara tareas Roberto Luis 
Sacramento, D.N.I. Nº 10.691.629, de profesión Ingeniero Quimico, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1408; 
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 574 del cual surge que Roberto Luis Sacramento 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 467, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, puntos 2.1.1. al 2.1.10 y 

 3.1.1. al 3.1.3., a la Empresa SANITTARE, propiedad de Roberto Luis Sacramento, 
habilitada por Expediente Nº 83421-1996, con domicilio en la calle Caldas 1923 PB 
“1“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 31/03/2013 AL 31/03/2015 (TREINTA Y UNO DE MARZO 
DE DOS MIL QUINCE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 624/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 31 de mayo de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 79370-1998-ANT-7, 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 Luis Alberto Allende, con 
domicilio en la calle Primera Junta 5761 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 79786/97 a nombre de 
Luis Alberto Allende; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ana Maria 
Ricci, D.N.I. Nº 13.739.101, de profesión Médica, quien se encuentra inscripto en el 
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1598; 
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 711 del cual surge que Luis Alberto Allende, 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 587, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa MELMA, 

 propiedad de Luis Alberto Allende, habilitada por Expediente Nº 79786/97, con 
domicilio en la calle Primera Junta 5761 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 01/03/2013 AL 01/03/2015 (PRIMERO DE MARZO DE 
DOS MIL QUINCE) 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Anguillesi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 654/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 6 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 62488-2000-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 Gladys Norma Aranda, 
con domicilio en la calle Lavalle 1334 P.3º OF.37 UF 15, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 60/2003 a nombre de Gladys Norma 
Aranda; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Dario 
Guillermo Matticoli, D.N.I. Nº 14.052.689, de profesión Licenciado en Ciencias 
Agrarias, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de 
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1418; 
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 432 del cual surge que Gladys Norma Aranda, 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 675, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa 
SERVICIOS BELEN, propiedad de Gladys Norma Aranda, habilitada por Expediente 
Nº 60/2003, con domicilio en la calle Lavalle 1334 P.3º OF.37 UF 15, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 14/02/2013 AL 14/02/2015 (CATORCE 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 741/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 26 de junio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 1083931-2011-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 LOMAT S. A., con 
domicilio en la calle Padilla 417 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 919076-2011 a nombre de LOMAT S. A.; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Mario Oscar 
Lacher, D.N.I. Nº 11.775.339, de profesión Ingeniero Quimico, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1309; 
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 2313 de Marcelo Javier Szriber, el Certificado Nº 2875 de Marcos 
Fabian Harari, el Certificado Nº 2874 de Romina Andrea Schraer de los cuales surge 
que 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. 
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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.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1063, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa GRUPO 

 LOMAT, propiedad de LOMAT S. A., habilitada por Expediente Nº 919076-2011, con 
domicilio en la calle Padilla 417 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 786/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 28731-1993-ANT-11, 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 Virginia Lujan 
Gargaglione, con domicilio en la calle Jose Bonifacio 532 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 Manteniemtos de edificios y Sus 
Partes otorgada por el Expediente Nº 71170-1999 a nombre de Maria Virginia Lujan 
Gargaglione; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Amalia 
Marcela Hermitte, D.N.I. Nº 14.217.437, de profesión Ingeniera Agronoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1366; 
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 3207 del cual surge que Maria Virginia Lujan Gargaglione no registra 
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 297, conforme lo establecido en la 

 Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa DEL CIELO, 
propiedad de Maria Virginia Lujan Gargaglione, habilitada por Expediente Nº 71170-
1999, con domicilio en la calle Jose Bonifacio 532 Pb, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 02/06/2013 AL 02/06/2015 (DOS 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 795/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 10 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 929-2006-ANT-3, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mariangeles Cardellino, 
con domicilio en la calle Echeverria 2498 P 2 Uf 29 Of 1, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud de habilitación del local 
denunciado bajo el rubros Empresa de Desinfeccion y Desratizacion, Empresa de 
Limpieza y Desinfeccion de Tanques de Agua Potable, Empresa de Limpieza de 
Edificios, otorgada por el Expediente Nº 1080599-2013 a nombre de Mariangeles 
Cardellino; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, 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; 
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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 5160 del cual surge que Mariangeles Cardellino no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;  
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente inscripción, se procederá a dar de baja la inscripción en 
el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y Desratización, y 
procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de inscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 865, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES ARGENTINOS, propiedad de Mariangeles 
Cardellino, solicita habilitacion por Expediente Nº 1080599-2013, con domicilio en la 
calle Echeverria 2498 P 2 Uf 29 Of 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 03/05/2012 AL 03/05/2014 (TRES DE MAYO 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 
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DISPOSICIÓN N.º 810/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 12 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 94141-1998-ANT-7, 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 Ricardo Jose Echegaray, 
con domicilio en la calle Maza 2283 Pb Uf 1, 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 1195531-2012 a 
nombre de Ricardo Jose Echegaray; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2811 del cual surge que Ricardo Jose Echegaray 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 602, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa 
DESINSECTACIONES OCOP, propiedad de Ricardo Jose Echegaray, habilitada por 

 Expediente Nº 1195531-2012, con domicilio en la calle Maza 2283 Pb Uf 1, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 10/06/2013 AL 10/06/2015 (DIEZ 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 847/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° 83791/07, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 948 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, LAND FUMIGACIONES con domicilio en 
Av. Chorroarin 666 PB, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Presentación Agregar N° 006 de fecha 28 de Junio del corriente año, el 
Sr. Mariano Ricardo Land Villarino, en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa 
LAND FUMIGACIONES del Registro de Actividades correspondiente a Empresas 
Privadas de Desinfectacion y Desratización Nº 948; 
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° 948 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 
LAND FUMIGACIONES con domicilio en la calle Av. Chorroarin 666 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 869/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 25 de julio de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2674-1983-ANT-19, 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 Alejandro Ricardo 
Pedezert, con domicilio en la calle Av. Las Heras 3353 P.1º “C“, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa 
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 50634/88 a nombre de 
Alejandro Ricardo Pedezert;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Andres 
Kocmur, D.N.I. Nº 13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1105; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 2503 del cual surge que Alejandro Ricardo Pedezert, 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 077, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa HURON 

 ESTUDIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS, propiedad de Alejandro Ricardo 
Pedezert, habilitada por Expediente Nº 50634/88, con domicilio en la calle Av. Las 
Heras 3353 P.1º “C“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 04/05/2013 AL 04/05/2015 (CUATRO 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 923/DGCONT/13 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 1924035-2013, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción 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;  
Que, la presentación efectuada por Cesar Maximiliano Gonzalez Ezquitinez para el 
local sito en Viamonte 2030 P. 6º Dto. E Uf. 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por 
Expediente N° 2344686-2012 y para los rubros “Empresa de LImpieza y Desinfeccion 
de Tanque de Agua Potable.“; 
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 Agronoma, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 502; 
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 2837 del cual surge que Cesar Maximiliano Gonzalez Ezquitinez 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 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.- Inscríbese en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 872, conforme lo 

 establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa HIDROL H2O propiedad de Cesar Maximiliano Gonzalez Ezquitinez, con 
domicilio en la calle Viamonte 2030 P. 6º Dto. E Uf. 34, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde el 29/07/2013 AL 29/07/2017 (VEINTINUEVE 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 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 75/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
3.885.111/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
6.927-SIGAF-2013, para la contratación de un servicio de alquiler de oficina móvil con 
destino a esta Dirección General en ocasión de la presentación de la Ciudad como 
sede de las Olimpíadas Juveniles 2018, por un monto total aproximado de PESOS 
DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00), al amparo del Artículo 38º de la Ley N° 2.095, 
reglamentado por el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08, autorizada por Resolución Nº 
54-DEENTUR-2013; 
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 2.333-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose la siguiente oferta: Oferta N° Única 
B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00);  
Que conforme se desprende del cuadro comparativo de precios y la reserva 
presupuestaria realizada, corresponde la adjudicación a favor del oferente único, 
B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, el Renglón Nº Único, por la suma de 
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00); 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
al presente ejercicio por la suma total de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 
10.500,00), bajo el Nº 369.634/13. 
Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 6.927-SIGAF-
2013 y adjudícase conforme el cuadro comparativo de precios a la firma B.A.SANI 

 S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, el Renglón Único, por la suma de PESOS DIEZ MIL 
QUINIENTOS ($ 10.500,00). 
Artículo 2º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de 
Compra a favor de la firma B.A.SANI S.A., C.U.I.T. Nº 30-68965448-3, por la suma de 
PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 

Página Nº 134Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 4º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Cristian Carlos González D.N.I. N° 
28.799.292 y el que suscribe. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 76/DGPRT/13 
 

Buenos Aires, 27 de agosto de 2013 
 
VISTO 
la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº 
754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, el Expediente Electrónico Nº 
3.722.921/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 
6.924-SIGAF-2013, para la provisión de artículos de promoción institucional 
(merchandising) con destino a esta Dirección General, al amparo del Artículo 38º de la 
Ley N° 2.095, reglamentado por el Artículo 38º del Decreto Nº 754/08; 
Que en la fecha y horario indicados en la Resolución citada, los funcionarios 
designados al efecto mediante Disposición N° 13-DGTALET-2008, han procedido a la 
apertura de las ofertas presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura N° 2.351-
SIGAF-2013, en un todo de acuerdo con lo preceptuado por el Articulo 102° ap. 4) del 
Anexo I del Decreto N° 754/08, verificándose las siguientes tres (3) ofertas: Oferta N° 1 
M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0 cuya cotización total asciende a la suma 
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (97.050,00), 2° 
ENSAMBLE GRAFICO S.H. C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, cuya cotización total asciende 
a la suma de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($ 26.500,00) y 3° DAVID 
ANDRÉS SINATRA C.U.I.T. Nº 20-20917233-0, cuya cotización total asciende a la 
suma de PESOS VEITINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 29.860,00);  
Que conforme se desprende del cuadro comparativo de precios de las ofertas 
presentadas, corresponde la adjudicación a favor del oferente N° 1 M GRAFICA S.A. 
C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, el Renglón Nº 2, por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS ($ 27.900,00) y el Renglón Nº 3, por la suma de PESOS TREINTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 36.900,00) y al oferente Nº 2 ENSAMBLE GRAFICO 
S.H. C.U.I.T. Nº 30-71044604-7, el Renglón Nº 1, por la suma de PESOS VEINTISEIS 
MIL QUINIENTOS ($ 26.500,00); 
Que por cuestiones operativas se deja sin efecto el Renglón Nº 3 en los términos del 
Artículo 109º de la Ley Nº 2.095, consecuentemente solo corresponde la adjudicación 
de los Renglones Nº 1 y Nº 2 de la presente contratación; 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia emitida por el sistema habilitado por el 
Órgano Rector; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes 
al presente ejercicio por la suma total de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS ($ 64.800,00), bajo el Nº 371.382/13. 
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Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, según texto del Anexo I del Decreto Nº 547/12, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Declárease sin efecto, a los fines del presente procedimiento y en los 
términos del Artículo 109º de la Ley 2.095, el Renglón Nº 3 .  
Artículo 2º.- Apruébase la Contratación Directa de Régimen Especial Nº 6.924-SIGAF-
2013 y adjudícase conforme el cuadro comparativo de ofertas a la firma M GRAFICA 
S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, el Renglón Nº 2, por la suma de PESOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ($ 27.900,00) y el Renglón Nº 3, por la suma de 
PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 36.900,00), la provisión de artículos 
de promoción institucional con destino a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- Conforme sus facultades, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitirá la pertinente Orden de 
Compra a favor de la firma M GRAFICA S.A. C.U.I.T. Nº 30-70720474-0, por la suma 
de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 64.800,00). 
Artículo 4º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán el Sr. Cristian Carlos González, D.N.I. 
N° 28.799.292 y el Sr. Alejandro Barboza, D.N.I. N° 27.286.208, los que firmarán de 
manera conjunta. 
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, 
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 210/DGTALINF/13 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, el Decreto Nº 752/GCABA/10, el Expediente N° 
3.657.133/2.013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del gasto de los 
alquileres correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto de 2013 del 2° piso y 
subsuelo del inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen 272, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, 
Manzana 20, Parcela 2) por un importe total de pesos sesenta mil con 00/100.- ($ 
60.000,00.-) a favor de TORRES DEL LIBERTADOR S.A.; 
Que a través del Informe N° 03659010/DGTALINF/2013 obrante a fs. 1 el Director 
General Técnico Administrativo y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que mediante el Expediente Electrónico Nº 1298981-MGEYA-ASINF-2013 se 
procedió a dar inicio a la contratación mencionada ut-supra; 
Que asimismo manifestó que dicha solicitud se sustentó en la necesidad de contar con 
espacio suficiente para desarrollar las actividades propias de la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal de ésta Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este orden de ideas, manifestó que la necesidad radica en garantizar el 
correcto funcionamiento de las actividades realizadas por la Dirección Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistema de Información; 
Que a su vez, informó que esta Agencia cuenta además con el alquiler de los pisos 1°, 
3°, 4°, 5, 6° del citado inmueble, en consecuencia y por razones de economía 
procesal, de sencillez en la tramitación y gestión de pago mensual del canon locativo 
mediante Expediente Electrónico 03147130-MGEYA-ASINF-2.013 se inició el 
procedimiento establecido en el Decreto 33/GCABA/2.011 a fin de unificar en dicho 
expediente la contratación por la totalidad del edificio sito en la calle Bernardo de 
Irigoyen 272, Pisos 1°, 2°, 3°, 4°, 5, 6° y Subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 
2); 
Que en lo que aquí respecta remarcó que por cuestiones operativas se acordó junto a 
la empresa Torres del Libertador SA la ocupación de los pisos 2° y subsuelo hasta 
tanto se efectivice la contratación de la totalidad del inmueble; 
Que en este sentido informo que el gasto total abonarse por el periodo 
correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto es de PESOS SESENTA MIL 
CON 00/100 ($60.000) I.V.A. incluido, ejecutable dentro del ejercicio 2013; 
Que por ultimo informo que a fin de regularizar la presente contratación, al día de la 
fecha se encuentra en pleno proceso de tramitación la contratación directa de la 
locación administrativa de los Pisos 1°, 2°,3°, 4°, 5°, 6° y subsuelo del inmueble sito en 
la calle Bernardo de Irigoyen 272, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 1°, incido d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar 
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente 

 no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el 
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus 
efectos, forma parte integrante del mismo"; 
Que por el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de 
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior; 

Página Nº 137Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que obra la Solicitud de Gastos Nº 52.876/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF); 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que 
apruebe el gasto de los alquileres correspondiente a los meses de Junio, Julio y 
Agosto de 2013 del 2° piso y subsuelo del inmueble sito en la calle Bernardo de 
Irigoyen 272, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2) por un importe total de pesos 
sesenta mil con 00/100.- ($ 60.000,00.-). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº 
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de los alquileres correspondiente a los meses de 
Junio, Julio y Agosto de 2013 del 2° piso y subsuelo del inmueble sito en la calle 
Bernardo de Irigoyen 272, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción XIII, Sección 15, Manzana 20, Parcela 2) por un importe 
total de pesos sesenta mil con 00/100.- ($ 60.000,00.-), a favor de TORRES DEL 
LIBERTADOR S.A. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
en vigor. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compras. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a TORRES DEL LIBERTADOR S.A. de 
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos. 
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras, 
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 202/HGAP/13 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 536164-MGEYA/2013, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna”, gestiona la adquisición de Insumos de Laboratorio y la correspondiente 
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al 
Servicio de Laboratorio en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754-GCABA/08 y Resolución Nº 1.226-M.S.G.C./07; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario (Fs. 1/3) y solicitud de corrección presupuestaria ( Fs. 149); 
Que mediante Disposición Nº DI-2013-136-HGAP (Fs. 6) se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1587/13 para el día 11/07/2013 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1902/13 (Fs. 128) se recibieron: 2 (dos) 
Ofertas de las firmas: Química Erovne S.A. y Biomerieux Argentina S.A., proveedores 
inscriptos en el RIUPP; 
Que a Fs. 134/136 obra el cuadro comparativo de ofertas que ordena la 
reglamentación y Fs. 137 obra el Acta de Asesoramiento, en base a los cuales, la 
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
N° 1830/13 (Fs. 143/144), recomendando adjudicar la Licitación Pública N° 1587/13 
por la suma total de pesos: cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y seis 
con sesenta centavos - $ 467.776,60 a las firmas: Biomerieux Argentina S.A. 
(Renglones N° 1, 2, 3 , 4,5,6 y 7p)or la suma de Pesos: cuatrocientos treinta y un mil 
ciento cuarenta y seis con sesenta centavos - $ 431.146,60 y Química Erovne S.A. 
(Renglón N° 8) por la suma de Pesos: treinta y seis mil seiscientos treinta - $ 
36.630,00.- , por oferta conveniente según Ley 2.095; 
Que a Fs. 168 obra Disposición N° DI-2013-220-HGAP mediante la cual el Sr. Director 
del Hospital Gral. de Agudos “Dr. José María Penna” autoriza a partir del mencionado 
acto el ingreso y permanencia en el Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna” 
en carácter de préstamo gratuito de 2 (dos) equipos Inmunoanalizadores de 
Inmunoensayos por Fluorescencia , Marca: VIDAS, Clase I, Modelo: PC, fabricado por 
bioMerieux Italia SPA, ANMAT-PM-1149-87, destinados al Servicio de Microbiología, 
provistos por la empresa BioMerieux Argentina S.A, por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública Nº 1587/13, 
conforme surge el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las 
características y las especificaciones técnicas de los citados equipos recibidos en 
préstamo, o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la 
citada Orden de Compra; 

 Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 
Que se ha cumplido con los plazos legales de publicación y exhibición como así 
también con los plazos de impugnaciones, conforme Artículo 108.- del Decreto 754-
GCBA/08 reglamentario de la Ley N° 2.095, no registrándose presentación alguna. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con el Artículo 13.- del Decreto N° 754-GCABA/08 
(B.O.C.B.A. N° 2.960) reglamentario de la Ley Nº 2.095, Resolución Nº 1.226-
MSGC/07 y Decreto N° 392-GCABA/10, 
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LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSE M. PENNA”, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 1587/2013, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-
GCABA/08 (BOCBA N° 2.960), por el Hospital General de Agudos “Dr. José María 
Penna” para la adquisición de Insumos de Laboratorio y la correspondiente 
aparatología para su procesamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino al 
Servicio de Laboratorio y adjudicase a las firmas: Biomerieux Argentina S.A. 
(Renglones N° 1, 2, 3 , 4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: cuatrocientos treinta y un mil 
ciento cuarenta y seis con sesenta centavos - $ 431.146,60, la que incluye el ingreso y 
permanencia, en carácter de préstamo gratuito de 2 (dos) equipos Inmunoanalizadores 
de Inmunoensayos por Fluorescencia , Marca: VIDAS, Clase I, Modelo: PC, fabricado 
por bioMerieux Italia SPA, ANMAT-PM-1149-87, por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco de la presenta Licitación , conforme surge 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y 
las especificaciones técnicas de los citados equipos o hasta el consumo total de los 
insumos entregados, autorizado mediante Disposición N° DI-2013-220-HGAP con el 
mantenimiento preventivo de los equipos mencionados y el seguro contra todo riesgo y 
a Química Erovne S.A. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: treinta y seis mil 
seiscientos treinta - $ 36.630,00.; ascendiendo el total de la contratación a la suma de 
Pesos: cuatrocientos sesenta y siete mil setecientos setenta y seis con sesenta 
centavos - $ 467.776,60 , según el siguiente detalle: 
Renglón Cantidad Unidad   P. Unitario  P. Total 
1  5  Caja x 60 test  $ 1.761,760000 8.808,80 
2  180  Determinación $ 56,063333  10.091,40 
3  70  Caja x 60 test  $ 2.020,000000 141.400,00 
4  136  Caja x 60 test  $ 1.863,400000 253.422,40 
5  3  Caja x 30 test  $ 2.274,800000 6.824,40 
6  180  Determinación $ 31,056660  5.590,20 
7  3  Caja x 30 test  $ 1.669,800000 5.009,40 
8  22  Caja x 30 Det.  $ 1.665,000000 36.630,00 
TOTAL $ 467.776,60 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromisos ejercicios futuros. 

 Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyos proyectos obran 
a Fs. 155/167. 
Artículo 4°.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma 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 Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna”. 
Dalpiaz - Maggio 
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 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

ACTA N.° 2525/IVC/13 
 
Continuando la sesión del día 23 de agosto de 2013 del Acta N° 2525 y con la 
presencia del Sr. Presidente Emilio Basavilbaso, del Sr. Director Martín Gonzalo 
Garcilazo, del Sr. Director Roberto Alejandro Fernández y del Sr. Director Alejo Maxit, 
se considera el siguiente punto: 
 
PUNTO N° 5: Adjudicar la Licitación Pública N° 56/12 - Provisión de Elementos para 
Baño para el Organismo -, por un total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 242.445,00.-) 
 
Visto la Nota N° 14.678/IVC/2012 y; 
 
Considerando: 
 
Que por Nota N° 14678/IVC/2012 tramita la Licitación Pública N° 56/12, para la 
Compra Anual de Elementos de Baño para el Organismo Que por Acta de Directorio 
N° 2507, Punto N° 10, Art. 1°, de fecha 17 de Mayo de 2013, se autorizó el llamado a 
Licitación Pública N° 56/12 para la Compra Anual de Elementos de Baño para el 
Organismo. 
Que por Art. 2° de la mencionada Acta se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares y toda la documentación adjunta que servirá de base para el llamado. 
Que asimismo en el Art. 4°, se estableció que la Gerencia de Coordinación General 
Técnica, Administrativa y Legal (Sub Gerencia Compras y Contrataciones), fijará la 
fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de los sobres 
Que en el Art. 5° de la mencionada Acta se delegó a la Gerencia de Coordinación 
General Técnica, Administrativa y Legal (Sub Gerencia Compras y Contrataciones) la 
facultad de emitir circulares aclaratorias o explicatorias con o sin consulta y la 
realización de todas las publicaciones de ley. 
Que por Disposición N° 01/GCGTAL/13, la Gerencia de Coordinación General 
Técnica, Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de la documentación 
respectiva y apertura de los sobres para el día 18 de Junio de 2013. 
Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura 
de Ofertas N° 29/13, agregada a fs. 57/58, de la que surge que se recepcionaron las 
ofertas que se detallan en el Anexo I, y que forma parte de la presente.- 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por los oferentes conforme 
surge del Estudio de Ofertas de fecha 10 de Julio agregado a fs. 293/296- 
Que por Acta de Preadjudicación N° 14/13 de fecha 24 de julio, obrante a fs. 330/332, 
la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda “Adjudicar la Licitación Pública N° 
56/12 - Provisión de Elementos para Baño -, por un total de Pesos Doscientos 
Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco con 00/100 ($ 242.445,00.-) de la 
siguiente manera: Renglones N° 1 y 2 a la empresa Lancas S.A. (Oferta N° 3) por la 
suma total de Pesos Doscientos Veintidós Mil Ciento Noventa con 00/100.- ($ 
222.190,00.-); Renglón N° 3 a la empresa Euqui S.A. (Oferta N° 4) por la suma total de 
Pesos Veinte Mil Doscientos Cincuenta y Cinco con 00/100.- ($ 20.255,00.-), 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. Asimismo 
recomienda “Desestimar la Oferta N° 1 de la empresa La Toallera Argentina S.R.L. por 
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no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. Por otra parte 
recomienda “Desestimar la Oferta N° 2 de la empresa Valot S.A., la Oferta N° 3 de la 
empresa Lancas S.A. para el Renglón 3 y la Oferta N° 4 de la empresa Euqui S.A. 
para los Renglones 1 y 2, por resultar los precios ofertados inconvenientes. Y por 
ultimo recomienda “Rechazar de pleno derecho la Oferta N° 5 de la empresa Juan 
Manuel Chiama por las consideraciones esgrimidas ut supra“. 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto 
Que a fs. 7/8, la Subgerencia Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario de Solicitud de Gastos N° 27013/13. 
Que la presente Contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones aprobado por el Punto N° 11 del Acta de Directorio N° 2507/D/2013 de 
fecha 17 de mayo de 2013 
Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
 

SE RESUELVE: 
 
1°) Aprobar el procedimiento la Licitación Pública N° 56/12 para la Provisión de 
Elementos para Baño para el Organismo 
2°) Adjudicar la Licitación Pública N° 56/12 - Provisión de Elementos para Baño para el 
Organismo -, por un total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($ 242.445,00.-) de la 
siguiente manera: Renglones N° 1 y 2 a la empresa Lancas S.A. (Oferta N° 3) por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA CON 
00/100.- ($ 222.190,00.-); y Renglón N° 3 a la empresa Euqui S.A. (Oferta N° 4) por la 
suma total de PESOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 
00/100.- ($ 20.255,00.-), 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. 
3°) Desestimar la Oferta N° 1 de la empresa La Toallera Argentina S.R.L. por no 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
4°) Desestimar la Oferta N° 2 de la empresa Valot S.A., la Oferta N° 3 de la empresa 
Lancas S.A. para el Renglón 3 y la Oferta N° 4 de la empresa Euqui S.A. para los 
Renglones 1 y 2, por resultar los precios ofertados inconvenientes. 
5°) Rechazar de pleno derecho la Oferta N° 5 de la empresa Juan Manuel Chiama en 
virtud de lo prescripto en los Art. 99 de la Ley de Compras N° 2095 y lo establecido en 
el Art. 11 del Pliego de Condiciones Particulares; y lo prescripto en el Art.15° del Pliego 
de Condiciones Particulares“. 
6°) Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos N° 27013/13 
7°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones la notificación de lo 
resuelto a cada uno de los oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá 
ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 60 y cc de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU N° 1510/GCBA/97 

 8°) Encomendar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día 
y en el sitio web oficial de la CABA 
9°) Comunicar a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, y 
Logística. Cumplido pase a la Subgerencia de Compras y Contrataciones en 
prosecución de su trámite Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los 
miembros del Directorio. Garcilazo - Maxit - Fernández - Basavilbaso 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Informe final de la Audiencia Pública - Nota Nº 422/2013 
Conformidad con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6 
 
13 de agosto de 2013 
13:01 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Anexo de Avenida de Mayo 676, 
4to piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados presenten los 
reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la ley  Inicial 
publicada en el  en el  BOCBA 4169 del 06 de junio de 2013 referente al Exp. Nº 3665-
J-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Carmen Polledo y Marta Varela. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra la ciudadana inscripta María Eugenia 
Rodriguez Vázquez. 
No habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:07 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
13:30 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Anexo de Avenida de Mayo 676, 
4to piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados presenten los 
reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la ley  Inicial 
publicada en el  en el  BOCBA 4169 del 06 de junio de 2013 referente al Exp. Nº 3335-
J-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Carmen Polledo y Marta Varela. 
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:31 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
14:00 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Anexo de Avenida de Mayo 676, 
4to piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados presenten los 
reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la ley  Inicial 
publicada en el  en el  BOCBA 4169 del 06 de junio de 2013 referente al Exp. Nº 3014-
D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Carmen Polledo y Marta Varela. 
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos José 
Machain, Gabriela Castillo, Roberto Manuel Cancel, Roberto Luján Elissalde, Esther 
Josefina Casas, Ignacio José de Lafuente, María Beatriz Arévalo, Luciano Umérez, 
Manuel Goldaracena, María Teresa Meitín, Facundo Carillo. 

  
No habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:38 
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y 
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo. 
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14:40 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Anexo de Avenida de Mayo 676, 
4to piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados presenten los 
reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la ley  Inicial 
publicada en el  en el  BOCBA 4169 del 06 de junio de 2013 referente al Exp. Nº 2809-
D-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Carmen Polledo y Marta Varela. 
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:41 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
15:00 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Anexo de Avenida de Mayo 676, 
4to piso la Audiencia Pública con el objeto de que los interesados presenten los 
reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con relación a la ley  Inicial 
publicada en el  en el  BOCBA 4169 del 06 de junio de 2013 referente al Exp. Nº 3667-
J-2012. 
La misma fue presidida por la Diputada Lia Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Carmen Polledo y Marta Varela. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra la ciudadana inscripta María J. Francia y 
Monona Gutiérrez. 
No habiendo oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:08 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Cristina García De Aurteneche 
Directora General 

 
CA 323 
Inicia: 3-9-2013  Vence: 3-9-2013 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCION GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA 
 
Acta Nº 00002-13 - Comisión de Bajas -Ley 3911 
 
ACTA Nº 00002 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 11 días del mes de junio de 2013, en la reunión 
convocada con hora de inicio 10:15, haciéndose presentes a la misma, luego de 
transcurridos los 20 minutos de espera de rigor se encuentran presentes: la Presidente 
de la Comisión, Adriana D’Onofrio; la Directora de la Biblioteca del Docente, Mabel 
Stilman Kolesas; la Rectora del Instituto Superior de Formación Técnica (ISFT) Nº 13, 
María Patricia Prada; el Equipo técnico de la Dirección General del Libro Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura (DGLByPL), Nancy Koller y Lautaro Degastaldi y la 
Responsable de la Biblioteca Hilario Ascasubi, Aída Álvarez. 
Conforme al temario por la cual se convocó la siguiente reunión, “Bajas Bibliográficas 
de Biblioteca Hilario Ascasubi”, solicitada por la responsable de la Biblioteca aludida. 
Las bajas bibliográficas fueron oportunamente verificadas in situ por los integrantes de 
la comisión y analizado posteriormente por el Equipo técnico de la DGLByPL. 
A continuación toma la palabra la Jefa del Departamento Técnico para determinar el 
estado del material bibliográfico, a los efectos de clasificar dicho material. Manifiesta 
que el total de los 950 ejemplares aquí estudiados se encuentran clasificados de 
acuerdo al Artículo 5 Inciso B de la Ley 3911 (material deteriorado o dañado en forma 
irreversible) para su destrucción total. 
Atento a las observaciones realizadas por la Responsable del Departamento Técnico, 
la Comisión entiende que el material sujeto a estudio no pude ser donado ni reubicado 
por las condiciones en la que se encuentra. 
Por lo expuesto los integrantes de la Comisión Clasificadora de material bibliográfico 
resuelve la BAJA del material que se anexa a la siguiente por una cantidad de un mil 
(1.000) ejemplares de un valor total de seis mil veintinueve con 70/100 ($6.029,70), 
por el voto unánime. 
Siendo las 11:45 hs. se da por finalizada la reunión de la fecha. Firma de la Comisión 
de Bajas: Adriana D’Onofrio, Nancy Koller, Mabel Stilman Kolesas, María Patricia 
Prada. 
 

ANEXO 
 
 

Adriana D’Onofrio 
Gerente Operativo de Bibliotecas 

 
CA 318 
Inicia: 3-9-2013  Vence: 5-9-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
RESOLUCIÓN P/TSJ 
 
Expte. n° 9081 “Elecciones año 2013” 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013. 
 
Visto: el expediente mencionado en el epígrafe, y 
 

Considerando: 
 

1. El día 28 de junio de 2013 el Sr. Jefe de Gobierno dictó el decreto n° 
257/GCBA/2013 (BOCBA nº 4190 del 10 de julio de 2013), mediante el cual se 
convocó al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a elegir treinta (30) 
diputados locales titulares y diez (10) diputados locales suplentes el día 27 de octubre 
de 2013. En el citado decreto se dispuso la sujeción de los comicios locales a la ley 
nacional n° 15.262 de simultaneidad de elecciones (cf. art. 3°). 
2. Con fecha 12 de julio de 2013 el Tribunal aprobó el cronograma electoral respectivo, 
mediante el dictado de la Acordada Electoral n° 2/2 013. 
3. En este marco, corresponde que el Tribunal, en ejercicio de su competencia 
electoral, prevea la forma en que emitirán su voto los electores extranjeros 
empadronados en la Ciudad (cf. ley n° 334 y Acordad as Electorales n° 1/2002 y 
1/2013) que se encuentren detenidos con prisión preventiva en establecimientos 
carcelarios situados en su territorio. 
4. A tales efectos, se ofició al Sr. Director del Servicio Penitenciario Federal para que 
informe al Tribunal la nómina de internos extranjeros respectiva (fs. 220). Del cruce de 
dicho listado -recibido con fecha 13 de agosto próximo pasado (fs. 318)- con el padrón 
de electores extranjeros que se utilizará para la elección de cargos locales el día 27 de 
octubre del corriente año, no surgieron extranjeros empadronados en condiciones de 
votar (cf. informe de fs. 355). 
Sin perjuicio de lo expuesto, por Presidencia se dispuso librar un nuevo oficio al 
Servicio Penitenciario Federal, a efectos de solicitar la remisión de una nueva nómina 
de internos extranjeros actualizada, treinta (30) días antes de la fecha de los comicios 
(fs. 355 vta. y diligencia de fs. 359). El mismo temperamento se seguirá con relación a 
la Cárcel de Contraventores, mediante el libramiento del respectivo oficio a la 
Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la Ciudad. 
5. En este contexto, la Secretaría Judicial en Asuntos Originarios propuso, para el 
caso de constatarse que existan potenciales electores extranjeros detenidos con 
prisión preventiva en territorio de la Ciudad -a partir de la información que surja del 
nuevo informe que remitirá el Servicio Penitenciario Federal y del que se reciba de la 
Subsecretaría de Justicia del GCBA-, la adopción del procedimiento aprobado por el 
Tribunal mediante Acordada Electoral n° 6/2007 (fs. 352/355). 
6. Así, en atención a lo informado y propuesto por Secretaria a fs. 352/355 vuelta de 
las presentes actuaciones, de conformidad con lo deliberado por los Sres. jueces del 
Tribunal, resulta pertinente adoptar el rito aprobado mediante Acordada Electoral n° 

 6/2007 para instrumentar el voto de los potenciales electores extranjeros detenidos 
con prisión preventiva en el territorio de la Ciudad. 
 

Por ello, el Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 
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1. Instrumentar el procedimiento aprobado por el Tribunal mediante Acordada 
Electoral n° 6/2007 para garantizar el derecho a voto de los electores extranjeros 
detenidos con prisión preventiva en establecimientos carcelarios situados en el 
territorio de la Ciudad, en las elecciones legislativas locales convocadas para el día 27 
de octubre del corriente año -en simultaneidad con las nacionales-. 
2. Mandar que se registre, se publique en la página web del Tribunal y por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Ciudad, y se notifique mediante oficio de estilo -con copia de 
la Acordada Electoral n° 6/2007- a la Subsecretaría de Justicia del Gobierno de la 
Ciudad, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y al Sr. Fiscal General de la Ciudad. 
 

José Osvaldo Casás 
Vicepresidente 

CA 324 
Inicia: 3-9-2013  Vence: 3-9-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL  
 
Adquisición de Tres (3) Variedades de Servicios de Catering - Expediente 
Electrónico N° 3.780.332/13  
 
Actuado: Expediente Electrónico N° 3.780.332/13  
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2051-0136-LPU13  
Objeto: Adquisición de Tres (3) Variedades de Servicios de Catering conforme se 
establece en el Anexo I de Especificaciones Técnicas del presente Pliego, para ser 
destinados a diversas reuniones de Gobierno organizadas y llevadas adelante por la 
Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros durante el año 2013.  
Rubro Comercial: Servicios  
Llámase a Licitación Pública Nº 2051-0136-LPU13 para el día 6 de Septiembre a las 
13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 79 - UPECCYCC/13.  
Consulta de pliegos: En el sitio de Internet www.buenosairescompras.gov.ar o en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. 
de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el día de la apertura de 
ofertas a las 12:55 horas, en el sitio de Internet www.buenosairescompras.gov.ar.  
Fecha de Apertura: 6 de Septiembre, a las 13:00 hs.  
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales  
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
 
OL 3899 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

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”  
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 
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OL 3847 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 2-9-2013 

SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE  
 
Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas en Intervenciones Peatonales 
2013/2014 - Expediente N° 506958/2013  
 
Llámese a Licitación Privada de Obra Mayor N°1628/2013, con fecha de apertura 
programada para el día 31 de Julio de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad Operativa 
de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, 
Capital Federal. - Señalamiento Vial en la Red de Vías para Ciclistas en 
Intervenciones Peatonales 2013/2014.  
Autorizante: Disposición N°53 /DGMS/2013  
Plazo de Ejecución: 18 Meses días corridos contados a partir de la Orden de Inicio.  
Presupuesto Oficial: Cuatro Millones Ciento Un Mil Cuatrocientos Ocho 
($4.101.408.).  
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada 
Unidad, de lunes a viernes de 11 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de 
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.  
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de 
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 10 de Abril de 
2013.  
 

Paula Bisiau 
Directora General 

 
 
OL 3896 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN  
 
Adquisición de Tres (3) Bicicletas Plegables - Expediente N° 2.425.976-MGEYA-
MJGGC/13  
 
Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 5798-SIGAF/13  
Adquisición de Tres (3) Bicicletas Plegables a los efectos de su utilización por parte de 
los Directores Generales y Gerentes Operativos dependientes de la Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión.  
Rubro Comercial: Bicicletas.  
Llámase a Contratación Menor Nº 5798-SIGAF/13 para el día 6 de septiembre de 
2013, a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 18 - SSPLYCG/13.  
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
11:00 a 18:00 horas.  
Presentación de las Ofertas: De lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas exceptuando 
el día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12:55 horas, en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.  
Fecha y Lugar de Apertura: 6 de septiembre de 2013, a las 13:00 hs. en la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591, 
3º piso.  
 

Franco Moccia 
Subsecretario de Planeamiento y Control de Gestión 

 
 
OL 3897 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

Ministerio de Hacienda  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.267.570/2013  
 
Contratación Directa Nº 1.877/SIGAF/2013  
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio 
para las Dependencias de la Agencia de Sistemas de Información (ASI), en la órbita 
del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 110/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Sra. Marisa Etith Golub, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: Provincia 
Seguros S.A., Caja de Seguros S.A. y Nación Seguros S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
NACIÓN SEGUROS S.A. (OF. 3): Renglón Nro.1/2 en la suma total de PESOS SIETE 
MIL OCHENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS ($ 7.086,09).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3904 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2.456.752/13  
 
Contratación Directa Nº 1.901/SIGAF/2013  
Rubro: Contratación de una cobertura de responsabilidad Civil y otra de Incendio, a 
efectos de brindar amparo a los establecimientos dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza Artística, en la órbita del Ministerio de Cultura.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 112/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Sra. Marisa Etith Golub, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: Provincia 
Seguros S.A. y Caja de Seguros S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
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PROVINCIA SEGUROS S.A. (OF. 1): Renglones Nros.1/2 en la suma total de PESOS 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON SEIS CENTAVOS ($ 
71.722,06).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3903 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.226.482/13  
 
Contratación Directa Nº: 1.919/SIGAF/2013  
Rubro: Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil para dar Cobertura a los 
Recitales realizados en el marco del Programa “Bandas por Barrios”, organizado por la 
Dirección General de Políticas de Juventud.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 114/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Sra. Marisa Etith Golub, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: Provincia 
Seguros S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
PROVINCIA SEGUROS S.A. (OF. 1): Renglón Nro.1 en la suma total de PESOS 
TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 3.357,34).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por única oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º y 109° de la Ley 2.095 y su Reglamentación.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3902 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.976.121/13  
 
Contratación Directa Nº 2.018/SIGAF/2013  
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Rubro: Contratación de un seguro de Responsabilidad Civil, un Seguro de Incendio y 
un Seguro Técnico para dar cobertura a la Casa de Ciudad de Buenos Aires en la 
ciudad de Córdoba, dependiente del Ministerio de Gobierno.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 115/DGSEGUROS/13, con la presencia de 
la Sra. Marisa Etith Golub, el Lic. Luciano Neiman y el Lic. Leandro Sánchez, a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por la empresa: Nación 
Seguros S.A., Provincia Seguros S.A. y Caja de Seguros S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja:  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
NACIÓN SEGUROS S.A. (OF. 1): Renglones Nros.1/3 en la suma total de PESOS 
DOCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON UN CENTAVO ($ 
12.954,01).-  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2.095 y su Reglamentación.  
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de la documentación.  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
OL 3901 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisicion de cardiodesfribilador - Expediente Nº 2868943/13  
 
Licitación Privada Nº 247/2013  
Adquisición de Cardiodesfibrilador  
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu  
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y 
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Valor del pliego: sin cargo  
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.  
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 10/09/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 03/09/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 3888 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

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 
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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 

 
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 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYC- 
 
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 DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de Mobiliario para CESAC 27 - Expediente N° 2031230/13 
 
Llámese a Licitación Pública N° 2103/13. 
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Fecha de apertura: 13/09/2013 A LAS 09:30 HS. 
Adquisición: De Mobilliario 
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 3890 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 4-9-2013 

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.  
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. CARLOS G. DURAND"  
  
A.m Brizuela Valenzuela, Eustaquio - cardiodesfibrilador automatico  implantable 
Expediente Nº 2721848  
  
Licitación Pública Nº 2184/13.  
Apertura: 9/9/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: A.m Brizuela Valenzuela, Eustaquio - cardiodesfibrilador 
automatico implantable  
Valor del pliego: sin valor.  
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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 3892 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
A.m cardiodesfibrilador implantable - pte Leiva Horacio Expediente Nº 3053180  
  
Licitación Pública Nº 2185/13. 
Apertura: 9/9/2013, a las 13hs.  
Objeto de la licitación: A.m cardiodesfibrilador implantable - pte Leiva Horacio  
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 3891 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

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 
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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.  
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. J. M. PENNA”  
 
Adquisicion de leche liquida enteral - Expediente N° 3.809.607-MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.227/2013, cuya apertura se realizará el día 
09/09/2013, a las 10:00 hs., para Alimentación adquisicion de leche liquida enteral.  
Autorizante: DI-2013-226-HGAP  
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna 
(ALIMENTACION).  
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Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosaires.gob.ar  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Pedro Chutro 3380 3º Piso.  
 

Carlos Grasso Fontan 
Director A/C. 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 3888 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

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 

 
 
OL 3853 
Inciia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Insumos para Odontologia - Expediente Nº 3745125/2013  
 
llamase a Licitación Pública nº 2234/13, cuya apertura se realizara el día 10/09/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Insumos para Odontologia  
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 
10 de Septiembre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
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Directora General 
 
 
OL 3886 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 

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 1928572/hgata/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1689-hgata-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2138/2013.  
Acta de Preadjudicación Nº 2138/2013.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento para diversos servicios.  
GRIENSU SA  
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Renglón 1- 1- Precio unitario: $ 293.323,00 - Precio total: $ 293.323,00  
STRYKER CORPORATION SUC. ARGENTINA  
Renglón 4- 1- Precio unitario: $ 411.660,00 - Precio total: $ 411.660,00  
Total preadjudicado: pesos Setecientos cuatro mil novecientos ochenta y tres ( $ 
704.983,00).  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 03/09/2013 en Oficina de Compras  
 

Diana Galimberti 
Directora 

 
Pablo Bennazar 

Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera 
 
 
OL 3887 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"  
  
Preadjudicacion - Licitación Pública Nº 1794/2013  
 
Dictamen de Evaluación Nº  2167/13  
 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2013.  
 
Apertura: 23/07/2013, a las  11:00 hs.  
Expediente Nº  2.288.638/HF/2013  
Motivo: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HEMOTERAPIA  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de  
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han  
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firma preadjudicada:  
FELSAN SRL  
Renglón: 1 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 18,15 - precio total: $ 2178 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 2 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 18,15 - precio total: $ 2178 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 3 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 21,78 - precio total: $ 2613,60 -  
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 4 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 30,25 - precio total: $ 2420 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 5 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 30,25 - precio total: $ 2420 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 6 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 151,25 - precio total: $ 4537,50 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 7 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 151,25 - precio total: $ 756,25 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 217,80 - precio total: $ 871,20 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 9 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 193,60 - precio total: $ 774,40 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 151,25 - precio total: $ 605 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
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Renglón: 13 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 229 - precio total: $ 459,80 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 14 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 42,35 - precio total: $ 635,25 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 30 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 45,98 - precio total: $ 689,70 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 31 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 363 - precio total: $ 13068 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 34 - cantidad: 36 - precio unitario: $ 476,74 - precio total: $ 17162,64 -  
encuadre legal: oferta más conveniente.  
 Renglón: 42 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 227,48 - precio total: $ 2274,80 -  
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 44 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 2662 - precio total: $ 2662 - encuadre  
legal: única oferta.  
OPEN TRADE SA  
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 930 - precio total: $ 930 - encuadre legal:  
única oferta.  
Renglón: 12 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 85 - precio total: $ 85 - encuadre legal:  
oferta más conveniente.  
ARGIMED SRL  
Renglón: 15 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 5,30 - precio total: $ 31800 - encuadre  
legal: oferta más conveniente.  
 EGLIS SA  
Renglón: 16 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,2456 - precio total: $ 491,20 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 19 - cantidad: 30 - precio unitario: $ 7,4035 - precio total: $ 222,105 -  
encuadre legal: oferta más conveniente.  
MEDI SISTEM SRL  
Renglón: 17 - cantidad: 1200 - precio unitario: $ 1,744 - precio total: $ 2092,80 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 23 - cantidad: 2000 - precio unitario: $ 0,148 - precio total: $ 296 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 32 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 1400 - precio total: $ 16800 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 33 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 215 - precio total: $ 5160 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 35 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 42,90 - precio total: $ 257400 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 37 - cantidad: 96 - precio unitario: $ 60,90 - precio total: $ 5846,40 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 38 - cantidad: 192 - precio unitario: $ 39,60 - precio total: $ 7603,20 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 39 - cantidad: 6000 - precio unitario: $ 45,60 - precio total: $ 273600 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 41 - cantidad: 20000 - precio unitario: $ 0,092 - precio total: $ 1840 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 43 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 127,52 - precio total: $ 25504 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 45 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 31,90 - precio total: $ 9570 - encuadre 
legal: única oferta.  
DIAMED ARGENTINA SA  
Renglón: 20 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 800 - precio total: $ 1600 - encuadre legal: 
oferta más conveniente.  
Renglón: 36 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 1430 - precio total: $ 14300 - encuadre 
legal: oferta más conveniente.  
POGGI RAUL JORGE LEON  
Renglón: 22 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 439 - precio total: $ 878 - encuadre legal: 
única oferta.  
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Renglón: 25 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 333 - precio total: $ 666 - encuadre legal: 
única oferta.  
TECNON SRL  
Renglón: 24 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 0,6389 - precio total: $ 6389 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
Renglón: 26 - cantidad: 12000 - precio unitario: $ 0,7589 - precio total: $ 9106,80 - 
encuadre legal: oferta más conveniente.  
HEMOMEDICA SRL  
Renglón: 27 - cantidad: 1500 - precio unitario: $ 2 - precio total: $ 3000 - encuadre 
legal: única oferta.  
Renglón: 28 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 179,08 - precio total: $ 53724 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 29 - cantidad: 300 - precio unitario: $ 204,19 - precio total: $ 61257 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 46 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 120,55 - precio total: $ 18082,50 - 
encuadre legal: única oferta.  
Renglón: 47 - cantidad: 150 - precio unitario: $ 132,74 - precio total: $ 19911 - 
encuadre legal: única oferta.  
DESIERTOS  
Renglón: 18, 21, 40.  
Total: $ 884.461,15  
  
  
  

Stella M. Nocetti 
Coordinadora de Gestión Económico Financiera 

  
José  A. Lanes 
Director Medico 

  
 
OL 3889 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – EXPEDIENTE Nº 2629775/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2076/13  
Licitación Publica Nº 2025/HGNPE/13.  
Rubro: REACTIVOS – LABORATORIO BACTERIOLOGIA  
Firma preadjudicada:  
LABORATORIOS BRITANIA S.A.  
Renglón: 2 cant 10. precio unitario $37,79- precio total $ 377,90  
Renglón: 5 cant 2 frs. precio unitario $121,72- precio total $ 243,44  
Renglón: 6 cant. 1 frsc. precio unitario $108,60- precio total $ 108,60  
Renglón: 23 cant 5000 pla. precio unitario $ 4.30- precio total $ 21.500  
Renglón: 27 cant. 2 frsc. precio unitario $ 190,72- precio total $ 381,44  
Renglón: 33 cant 1 frsc precio unitario $ 720,29- precio total $ 720,29  
Renglón: 38 cant 12 ex precio unitario $ 40,27- precio total $ 483,24  
Renglón: 44 cant 6 frsc precio unitario $ 66,06- precio total $ 396,36  
Renglón: 46 cant 1 env precio unitario $ 609,70- precio total $ 609,70  
QUIMICA EROVNE S.A.  
Renglón: 3 cant 2 env. precio unitario $ 1384- precio total $ 2768  
Renglón: 13 cant 1 frs. precio unitario $ 239- precio total $ 239  
Renglón: 15 cant. 2 frsc. precio unitario $ 714- precio total $ 1428  
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Renglón: 17 cant 2 eq. precio unitario $ 264- precio total $ 528  
Renglón: 21 cant. 1 caj. precio unitario $ 1.710- precio total $ 1.710  
Renglón: 24 cant 1200 pl precio unitario $ 13,20- precio total $ 15.840  
Renglón: 34 cant 4000 pl precio unitario $ 3,98- precio total $ 15.920  
Renglón: 40 cant 5 frsc precio unitario $ 48- precio total $ 240  
Renglón: 55 cant 3000 pl precio unitario $ 3,98- precio total $ 11.940  
BIOARTIS SRL  
Renglón: 4 cant 10 env. precio unitario $ 254,58- precio total $ 2.545,80  
Renglón: 9 cant 1 caj. precio unitario $ 886,57- precio total $ 886,57  
Renglón: 16 cant. 1 eq. precio unitario $ 4.233,31- precio total $ 4.233,31  
Renglón: 29 cant 1 env. precio unitario $ 617,10- precio total $ 617,10  
Renglón: 30 cant. 1 fsc. precio unitario $ 1.072,73- precio total $ 1.072,73  
Renglón: 31 cant 10 caj precio unitario $ 318,83- precio total $ 3.188,30  
Renglón: 32 cant 1 env precio unitario $ 2.198,93 - precio total $ 2.198,93  
Renglón: 37 cant 200 e precio unitario $ 21,30- precio total $ 4.260  
Renglón: 39 cant 5 e precio unitario $ 21,30- precio total $ 106,50  
Renglón: 49 cant 5 frsc precio unitario $ 91,54- precio total $ 457,70  
Renglón: 50 cant 5 frsc precio unitario $ 91,54- precio total $ 457,70  
Renglón: 51 cant 5 frsc precio unitario $ 91,54- precio total $ 457,70 
MONTEBIO SRL  
Renglón: 8 cant 1 env. precio unitario $ 898,35- precio total $ 898,35  
Renglón:11 cant 1 frsc. precio unitario $ 1465,60- precio total $ 1465,60  
Renglón: 12 cant.1 env. precio unitario $ 221,50 - precio total $ 221,50  
Renglón: 14 cant 1 frsc. precio unitario $ 440,20- precio total $ 440,20  

 MEDICA TEC SRL  
Renglón: 25 cant 1 env. precio unitario $ 3.290- precio total $ 3.290  
Renglón: 35 cant 1 unid. precio unitario $ 480- precio total $ 480  
Renglón: 42 cant. 6 eq. precio unitario $ 750- precio total $ 4.500  
Renglón: 48 cant 1 fsc. precio unitario $ 380- precio total $ 380  
Renglón: 52 cant. 5 unid. precio unitario $ 380- precio total $ 1.900  
Renglón: 53 cant 12 unid precio unitario $ 380- precio total $ 4.560  
Renglón: 54 cant 2 frsc precio unitario $ 380 - precio total $ 760  
GUTIERREZ ALFREDO ALBERTO  
Renglón: 26 cant 600 pl precio unitario $ 4,80 - precio total $ 2.880  
BIOARS S.A.  
Renglón: 47 cant 1 eq. precio unitario $ 2.281,28 - precio total $ 2.281,28  
DESESTIMADOS  
Renglón 7 MONTEBIO SRL  
Renglón 10 MEDICA TEC SRL  
Renglón 24, 33 LABORATORIOS BRITANIA  
DESIERTOS  
Renglones: 1,18, 19, 20, 22, 28, 36, 41, 43, 45  
Total: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 24/100  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: se preadjudico según informe técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
 
OL 3885 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE  
 
Adjudicacion - Expediente Nº 558.754/2013  
 
Licitación Pública Nº 436/SIGAF/2013.  
Resolución 1096-MSGC-2013 de fecha 28 de Agosto de 2013.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la Contratación: “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”  
Firmas Adjudicatarias: según surge de Anexo I de la Resolución 1096-MSGC-2013 
que integra la presente.  
Monto total adjudicado: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS($ 3.897.344,91).  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 3905 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”  
 
Adjudicación - Expediente Nº 1361294/MGEYA/2011 
 
Disposición Aprobatoria Nº 262-HGADS/13  
Licitación Pública Nº 1204/13.  
Rubro: Adquisición de un Equipo para Cirugía Laparoscópica, con destino al Servicio 
de Cirugía General  
Firma Adjudicada:  
AGIMED S.R.L.  
Renglón: 01– Cantidad: 01 Eq X 50 Det. - Precio unitario: $ 559.401,00.- – Precio 
Total: $ 559.401,00.-  
TOTAL PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO 
($559.401,00)  
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 3909 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 652692/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1358-HMIRS-13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº /1740.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición EQUIPO DE AUTOCLAVE PARA 
ESTERILIZACION  
Preadjudicación - Expediente, N° 652692/MGEYA/13  
Encuadre Legal: LEY 2095 Art.109.  
Total preadjudicado: PESOS trescientos cuarenta y un mil trescientos ($3 
341.300,00.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Alicia Plícaro, Dr. Morales Marcos. 
Waisman Mónica  
Vencimiento validez de oferta: 18/09/2013.  
Se solicita la rectificación de la publicación para la LICITACION PUBLICA N° 
1358/HMIRS/13, habiendo un error de tipeo en ejercicio del expediente.  
EL mismo tendría que decir 652692/MGEYA/2012, en lugar de 652692/MGEYA/13,  
Rectificar: Importe total de la preadjudicacion el mismo tendría que decir  
($ 341.300,00.-) en lugar de ($3 341.300,00.-),y en el fundamento de la 
Preadjudicacion el nombre de la Licenciada Alicia Polícaro en lugar de Plícaro 
publicado en el B.O. N° 4195 del 17/07/2013;  
Atte.  
 

Elsa Andina 
Directora Médica 

 
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 3894 
Inicia. 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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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 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE ONCOLOGIA “MARIA CURIE”  
 
Insumos para Farmacia - Expediente N° 3.401.849/MGEYA/HMOMC/13  
 
Llámase a Licitación Pública Nº2220/13, cuya apertura se realizará el día 09/009/2013 
a las 10:00 hs, para la adquisición de: Insumos para Farmacia.  
Autorizante: Disposición Nº DI-2013 - 263 -HMOMC.  
Valor del pliego: sin cargo.  
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del 
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes 
en el horario de 08:00 a 12:00 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.  
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en 
Patricias Argentinas 750, Piso 1º, Capital Federal.  
 

Guillermo José Temperley 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
 
OL 3883 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL DE QUEMADOS  
  
Adquisicion reactivos para banco de sangre - Expediente Nº 3759520/13 
  
Llámase a Licitación Pública Nº 2205/13, cuya apertura se realizará el día 06/09/0213, 
a las 10.00hs., para la adquisicion reactivos para banco de sangre  
Autorizante:DI-2013-122-HQ.  
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS- UNIDAD LABORATORIO  
Valor del pliego: GRATUITO.  
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION 
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs 
hasta 06/09/2013 antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro 
Goyena 369.  
  

Juan Carlos Ortega 
Director 

 
 
OL 3882 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Preadjudicación – Expediente Nº 2420047/HGNPE/2013  
 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2158/2013  
Licitacion Publica Nº 2135/13/HGNPE/13  
Rubro: REACTIVOS – LAB. CENTRAL - MICROBIOLOGIA  
Firma preadjudicada: BIOMERIEUX ARGENTINA S.A.  
Renglón:1 cantidad 20 equipo x 60 det precio unitario $ 2340.14 precio total $ 4680.28 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 2 cantidad 2 equipo x 30 det precio unitario $ 2104.19 precio total $ 4208.38 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 3 cantidad 4 equipo x 60 det precio unitario $ 2536.16- precio total $ 
10144.64 BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 4 cantidad 5 equipo x 60 det precio unitario $ 2276.01- precio total $ 
11380.050 BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 5 cantidad 1 eq precio unitario $ 2186.47 precio total $ 2186.47 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 6 cantidad 3 eq x 30 det precio unitario $ 2104.19 - precio total $ 6312.57 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 7 cantidad 4 kit x 60 det precio unitario $ 2340.14 precio total $ 9360.56 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 8 cantidad 4 equipo precio unitario $ 9160.91 precio total $ 36643.64 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 9 cantidad 3 U precio unitario $ 1702.47 precio total $ 5107.41 BIOMERIEUX 
ARGENTINA S.A  
Renglón: 10 cantidad 3 equipo x 60 det precio unitario $ 1604.46 precio total $ 4813.38 
BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
Renglón: 11 cantidad 3 equipo x 30 detsobre precio unitario $ 1604.46 precio total $ 
4813.38 BIOMERIEUX ARGENTINA S.A  
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Encuadre legal: Art 108 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa, Economica y Financiera 
 
 
OL 3884 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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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 
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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 
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 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  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Prorroga - Expediente N° 914.412/2013 
 
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.  
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Fernando Codino 
Director General  

 
 
OL 3868 
Inicia: 2-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Obra: “EQUIPAMIENTOS PARA CENTROS COMERCIALES A 
CIELO ABIERTO”- Expediente N° 1.641.300/13  
 
Licitación Pública Nº 1763/2013 
 
DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS LICITACIÓN PÚBLICA Nº 
1763/2013, EXPEDIENTE Nº 1.641.300/2013 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
OBRA PÚBLICA “EQUIPAMIENTOS PARA CENTROS COMERCIALES A CIELO 
ABIERTO”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 29 de Agosto del año 2013, se reúne 
la Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de Compras 
y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de la Srta. 
Rocio Gonzalez Canda, Sr. Sebastián Ugarte y Sr. Juan Ignacio Adorante designados 
mediante la Disposición Nº 198-DGTALMAEP/13, con el objeto de evaluar la 
documentación contenida en los sobres correspondientes a las ofertas presentadas en 
la Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, y de conformidad con lo prescripto por la Ley Nacional de Obras Públicas 
N° 13.064 y sus reglamentarias.  
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 30 de Julio de 2013 a las 14:00 horas, 
se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el orden 
expuesto:  

1) Oferta Nº 1: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.  
2) Oferta Nº 2: ALTOTE S.A.  
3) Oferta Nº 3: CUNUMI S.A.  
4) Oferta Nº 4: TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES S.R.L.  

 
OFERTA ECONOMICA  

1) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.:$ 4.440.874,00.-  
2) ALTOTE S.A.: $ 6.742.580,11.-  
3) CUNUMI S.A.: $ 5.096.812,00.-  
4) TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES S.R.L.: $ 5.391.200,00.-  

 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.900.781,16.- 
 
Vista la documentación presentada por los oferentes, se procede a realizar la 
evaluación administrativa de los mismos, conforme lo establece el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Del análisis de las ofertas se desprende que:  

1) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L  
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 

mencionado Pliego.  
 

2) ALTOTE S.A  
 • Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 

mencionado Pliego.  
 

3) CUNUMI S.A  
• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 

mencionado Pliego.  
 

4) TRANSPORTES CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES S.R.L  
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• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
I. EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:  
 



Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión Evaluadora se ha basado 
en la revisión de las Ofertas presentadas, asumiendo que dichos instrumentos resultan 
auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o cualquier otro tipo de 
eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su apariencia y estructura 
formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y cumplimiento por parte de 
los oferentes de todas y cada una de las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las normas vigentes.  
Asimismo y en orden a lo previsto por el art. 106 de la Ley 2.095 el presente Dictamen 
carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar los fundamentos 
y elementos de juicio, objetivos necesarios y suficientes a los fines de nutrir a la 
decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y conveniencia 
corresponda adoptar sobre el particular por parte del Señor Subsecretario de 
Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta, se desprende que todas 
resultan admisibles en los términos del Pliego de Condiciones Particulares, en la 
medida en que se ha presentado en forma sustancial la documentación exigida a los 
fines de establecer la admisibilidad de la Oferta.  
II. EXÁMEN DE CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:  
 
Esta Comisión Evaluadora de acuerdo a las prerrogativas establecidas en el Artículo 
2.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares procede a evaluar la 
documentación presentado por los oferentes, analizando el efectivo cumplimiento de 
los requisitos solicitados que a continuación se detallan:  
De cada Oferente se evaluarán los siguientes antecedentes:  
A) Antecedentes Empresarios.  
B) Antecedentes Técnicos.  
C) Antecedentes Económico - Financieros.  
La calificación o puntaje P final se obtendrá de aplicar los siguientes factores de 
ponderación a las calificaciones de los antecedentes A, B y C.  
P = A + B + C  
Se considerarán calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de 
ponderación que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos. 
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Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4

Oferta Nº 1 VGM 
THINK BRICKS 
ARQ. ASOC. 

S.R.L

OFERTA N° 2 
ALTOTE S.A.

OFERTA N° 3 
CUNUMI S.A.

OFERTA N° 4 TC 
OBRAS VIALES Y 

CIVILES

Oferta Nº 1 OFERTA N° 2 OFERTA N° 3 OFERTA N° 4 TC 

40 38,0 34,0 40,0 13,0

30 13,0 10,0 24,0 8,0

30 25,0 30,0 30,0 27,0

70 100 76,0 74,0 94,0 48,0

Oferta Mínima

$ 4.440.874,00 $ 4.440.874,00 $ 6.742.580,11 $ 5.096.812,00 $ 5.391.200,00

100 100,0 65,9 87,1 82,4

85,6 70,7 91,3 61,7

Presup. Ofic. $ 4.900.781,16

OFERTA ECONOMICA (E)                                      
O.E. Minima     x  100                                       

O.E. Oferente

PUNTAJE PONDERADO FINAL (PPF)                                      
0,6 x P + 0,4 x E

TOTAL  A):

B) TECNICOS

TOTAL B) TECNICOS

C) ECONOMICOS - FINANCIEROS

TOTAL  C):

ANEXO D FINAL

Valores de Ofertas

PUNTAJE (P) FINAL                                              
según suma de Factores A), B) y C)                                             

P = A + B + C

 Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

A) EMPRESARIOS

EVALUACION DE OFERTAS PUNTAJE PONDERADO FINAL

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
III. PREADJUDICACIÓN  
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas resuelve cuál de las ofertas resulta más 
conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA según la siguiente 
fórmula:  
PPF (Puntaje Ponderado Final) = 0.6 x P + 0.4 x E  
IV. CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el 
cual establece en el artículo 2.3.1 que: “…La Comisión de Evaluación de Ofertas 
resolverá cuál de ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los 
intereses del GCBA según la siguiente fórmula: 
 
 Por todo lo precedentemente expuesto y en uso de las facultades conferidas por la 
Disposición N° 198-DGTALMAEP/13 y a efectos de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo por parte del Sr. Subsecretario de Administración del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, y atento a la evaluación que precede esta Comisión 
Evaluadora de Ofertas concluye por unanimidad de sus miembros, lo siguiente:  

1) Adjudicar a la Oferta Nº 3: CUNUMI S.A por un monto total de pesos cinco 
millones noventa y seis mil ochocientos doce ($5.096.812.-), en un todo de 
acuerdo a lo reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
en los Pliegos que rigen la misma.  

 
2) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los 

motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación a la empresa 
citada en el párrafo precedente, resultan suficientemente serios, precisos y 
razonados, los cuales no adolecen de arbitrariedad, actuando conforme su 
competencia, en miras a la concreción de los objetivos asignados, empleando 
iguales parámetros de evaluación para todas las ofertas, respetando los 
principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el procedimiento de 
selección de análisis.  

 
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de 
conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en 
el caso.  

 
Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
 
OL 3898 
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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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
Compra Toners para fotocopiadora - Expediente N° 1494012/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-133-LPU13, cuya apertura se realizará el día 
06/09/2013, a las 12:00hs., para la provisión de toners para fotocopiadora, mediante el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP.  
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de Compras 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección de Administración 

 
 
OL 3906 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

Página Nº 180Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ente de Turismo  

 

MINISTERIO DE CULTURA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Se rectifica el texto de la publicación del anuncio de preadjudicación realizada 
en el Boletín Oficial Nº 4225 del 29/08/2013, por el siguiente texto:  
 
Preadjudicación – Expediente Electrónico N° 3.656.635/13  
 
Licitación Pública Nº 2.216-SIGAF-2013  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.136-SIGAF-2013.  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación Provisión del Servicio de Diseño, 
Construcción (con provisión de materiales y demás elementos en alquiler), puesta en 
funcionamiento y mantenimiento con armado y desarmado de un Stand para la Feria 
Internacional de Turismo para el Ente de Turismo de esta Ciudad, en el predio ferial de 
“La Rural”, a realizarse entre los días 14 y 17 de septiembre de 2013.  
Fundamento: Artículo 108º, Ley 2.095.  
Firma preadjudicada: EXPOBAIRES S.A. C.U.I.T. Nº 30-55608914-7  
Fundamento de la Preadjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095  
Total Preadjudicado: PESOS NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA 
($ 908.930,00).  
 

Luis Amador Fernández 
Gerente Operativo de Gestión Técnica 

Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
Ente de Turismo 

 
 
OL 3900 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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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 
 
Adquisición e instalación de aire acondicionado para la Auditoria General de la 
Ciudad de Buenos Aires - Expediente Nº 83/13 
 
Licitación Pública Nº 17/13 
Objeto: Llámese a Licitación Publica Nº 17/13, cuya apertura se realizará el 18 de 
Septiembre de 2013, a las 12.00 hs., para la desinstalación, adquisición e instalación 
de aire acondicionado para 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 3908 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 4-9-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
  
Preadjudicación - Licitación Pública  Nº  17/13   
 
Nota Nº 2166/IVC/2013  
Acta de Preadjudicación N° 20/13   
Compra de Artículos de Librería.  C. Nota Nº 2166/IVC/2013  
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 las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo, cuyo 
presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Quinientos Doce Mil Trescientos 
Setenta con 05/100 ($ 512.370,05.-) según formulario de Solicitud de Gastos Nº 
27062/2013 de fs. 7/20.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 31/13 de la presente Licitación 
obrante a fs. 90/91, con fecha 26 de Junio 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 Gerencia Logística realiza el estudio de las muestras 
presentadas conforme surge del informe agregado a fs. 363/366.  
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08,  Reglamentario de la 
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio 
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en 
recibir las distintas subsanaciones que fueran requeridas. Es por ello que ha sido 
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, 
teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo; con el fin 
último de no caer en el fracaso del proceso.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Oferta 
obrante a fs. 382/386, con fecha 31 de Julio de 2013, se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la 
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 -  LILIANA M. BILLORDO: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
2166/IVC/2013 Alc. 3 y la Nota Nº 2166/IVC/2013 Alc. 4.   
Oferta Nº 2 -  LOS CHICOS DE LAS BOLSAS S.R.L.: La oferta NO cumplimenta la 
requisitoria de la documentación licitaria en virtud de no haber presentado las 
subsanaciones requeridas mediante Cédula de Notificación de fs. 416.  
Oferta Nº 3 -  LEDESMA S.A.A.I: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de  ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
7649/IVC/2013 y la Nota Nº 7649/IVC/2013 Alc. 1.  
Oferta Nº 4 -  VISAPEL S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
2166/IVC/2013 Alc. 2 y la Nota Nº 2166/IVC/2013 Alc. 5. Por otra parte se le requirió, 
conforme lo establecido por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de 

 la Ley de Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones Generales que 
rige la presente Licitación en su Artículo 19, que realice la mejora de oferta del  
Renglón Nº 48 (fs. 414), la que se efectuó de acuerdo a lo expresado a fs. 434.  
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Oferta Nº 5 - ERREDE S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº 
7539/IVC/2013 y la Nota Nº 8167/IVC/2013. Por otra parte se le requirió, conforme lo 
establecido por el Inc. 3 del Art. 108 del Decreto 754/08, reglamentario de la Ley de 
Compras Nº 2095, receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige la 
presente Licitación en su Artículo 19, que realice la mejora de oferta del Renglón Nº 51 
(fs. 413), la que se efectuó de acuerdo a lo expresado a fs. 423.  
Oferta Nº 6 -  MELENZANE S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la 
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de 
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de fs. 
417/420.  
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. 367/370 y 
455/459.  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (fs. 
343/361). Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
recomienda:  
1.  
Adjudicar la Licitación Pública  Nº  17/13  -  Compra Artículos de Librería  -, por un total 
de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco con 
55/100  ($ 485.639,55.-) de la siguiente manera:  
Renglones Nº 5, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47 y 65  a la Oferta Nº 1  de  Liliana M. Billordo  por la suma total de Pesos Cuarenta y 
Un Mil Cuatro con 00/100.- ($ 41.004,00.-).   
Renglones Nº 50 y 52 a la Oferta Nº 3  de la empresa LEDESMA S.A.A.I. por la suma 
total de Pesos Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Nueve con 00/100.- ($ 
234.089,00.-),   
Renglones Nº 1, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 22,  25, 29, 35, 48 (por la prerrogativa establecida 
en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), 54, 56, 58, 60, 62, 63, y 64, 
a la Oferta Nº 4 de la empresa Visapel S. A. por la suma total de Pesos Ciento Setenta 
y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Uno con 00/100.- ($ 173.841,00.-),  
Renglones Nº 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 51 (por la prerrogativa 
establecida en el Art. 108 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario), 53, 55, 57, 59, 
61 y 67 a la Oferta Nº 5 de la empresa Errede S.R.L. por la suma total de Pesos 
Treinta y Seis Mil Setecientos Cinco con 55/100.- ($ 36.705,55.-),  
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.  
2.  
Desestimar la Oferta Nº 1 de Liliana M. Billordo para los Renglones Nº 10, 11, 12, 13, 
22, 29, 35, 54 y 64; la Oferta Nº 4 de la empresa Visapel S.A. para los Renglones Nº 5, 
17, 23, 24, 26, 27, 31, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 57, 59 y 61; la Oferta Nº 5 de la 
empresa Errede S.R.L. para los Renglones Nº 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 27, 29, 
30, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 56, 58, 60, 63, 64 y 65; y la Oferta Nº 6 
 de la empresa Melenzane S.A. para los Renglones Nº 1, 20 y 54,  por resultar los 
precios ofertados inconvenientes.  
3.  
Desestimar la Oferta Nº 1 de Liliana M. Billordo para los Renglones Nº 3, 4, 6 y 21; la 
Oferta Nº 2 de la empresa Los Chicos de las Bolsas S.R.L.; la Oferta Nº 4 de la 
empresa Visapel S.A. para los Renglones Nº 3, 4, 10, 11, 12, 13, 30, 33, 39, 40, 41, 
42, 43 y 67; y la Oferta Nº 5 de la empresa Errede S.R.L. para los Renglones Nº 35 y 
36; por no ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.  
4.  
Declarar desiertos los Renglones Nº 2, 19, 49 y 66 por no haber recibido ofertas. 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.  
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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 3881 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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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 
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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  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.822 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 20.822 –Licitación Pública-, que tramita los “Trabajos de cerrajería en 
Dependencias y ATMS varios del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 
12 meses corridos”, en favor de la firma Herrajes Patricios S.A.  
NOTA: Se deja constancia que la grilla de valores unitarios fijados para los presentes 
trabajos, se encuentra colgada en la cartelera del Banco, sita en Sarmiento 611, 7mo. 
Piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas.  
Domicilio del Preadjudicatario: Av. Juan de Garay 930, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. C.P.: 1153.  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones edilicias 
 
 
BC 172 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
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Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.885, que tramita los “Trabajos de 
elaboración del proyecto ejecutivo y construcción de un Anexo Comercial del Banco, 
oficinas para la Cooperativa del Barrio y construcciones complementarias en la 
esquina de las calles Miralla y Batlle y Ordoñez, en el barrio de Villa Lugano, 
C.A.B.A.”, se posterga para el día 20/09/2013 a las 11 horas.  
Valor del pliego: $ 500 (Son pesos: Quinientos)  
Consultas y venta de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. 
Piso – Capital Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 
16/09/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
 
BC 171 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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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 N° 1551-EURSP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 10/ERSP/2013  
Acta de Preadjudicación N° 25/13, de fecha 29 de Agosto de 2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicios de artes gráficas  
Objeto de la contratación: Adquisición de material impreso  
Firmas preadjudicadas:  
COMUNICACIÓN DINAMICA S.A.  
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 20000 Actas. P. Unitario: $0,64.- P. Total: $12.777,60.-  
Renglón 1, ítem 2: Cantidad 500 Actas. P. Unitario: $0,64.- P. Total: $319,44.-  
Renglón 1, ítem 3: Cantidad 500 Actas. P. Unitario: $0,64.- P. Total: $319,44.-  
Subtotal: $13.416,48.-  
AMILCAR S.A.  
Renglón 2, ítem 1: Cantidad 5000 Unidad. P. Unitario: $0,81.- P. Total: $4.050.-  
Renglón 2, ítem 2: Cantidad 3000 Unidad. P. Unitario: $0,87.- P. Total: $2.610.-  
Renglón 2, ítem 3: Cantidad 5000 Unidad. P. Unitario: $0,81.- P. Total: $4.050.-  
Renglón 2, ítem 4: Cantidad 5000 Unidad. P. Unitario: $0,41.- P. Total: $2.190.-  
Renglón 3, ítem 1: Cantidad 30 Talonario x 50. P. Unitario: $25,17.- P. Total: $755.-  
Renglón 4, ítem 2: Cantidad 1000 Sobre. P. Unitario: $2,56.- P. Total: $2.560.-  
Renglón 5, ítem 1: Cantidad 1000 Carpeta. P. Unitario: $5,52.- P. Total: $5.520.-  
Subtotal: $21.735.-  
FRACASADO 
Renglón 4, ítem 1: Cantidad 10 Pack x 100. P. Unitario: - P. Total: -  
Total preadjudicado: $35.151,48.-  
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 30/08/2013, en planta baja y piso 9  
 

M. Cristina Proverbio 
 
 
OL 3895 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

FISCALÍA GENERAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 12/13 

 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 17/13 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 30 de agosto de 2013, siendo las 08:40 
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 
12/13, que tramita por la Actuación Interna Nº 23199/13, cuyo objeto es lograr la 
provisión y colocación de señalética para el 3º piso del edificio de la calla Beruti 3345 
de la C.A.B.A., donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. El llamado se aprobó mediante Disposición UOA Nº 38/13, que fuera 
oportunamente publicada en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones (fs. 
160), en la Página Web de éste Ministerio Público Fiscal (fs. 178) y en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 174-177). 
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 
150.000,00), IVA incluido. 
El acto de apertura de ofertas se llevó a cabo el día 14 de agosto de 2013, 
recibiéndose ofertas de las firmas AFIX S.A., ENFASIS S.R.L., EFE-EME de 
GUSTAVO FILELLA, MARK DESIGN S.R.L., FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.R.L., 
COMPAÑÍA GATEWAY S.A., y BASE TRES S.R.L. 
Previo a emitir Dictamen, con fecha 21 de agosto, se dio intervención al Departamento 
de Infraestructura y Apoyo Operativo, en su calidad de área técnica del Ministerio 
Público Fiscal, el cual luce agregado a fs. 460/461. 
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2.095, la normativa aplicable, el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales 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. 
 
a).- Informe Técnico 
Mediante Proveído DIyAO Nº 64/13 de fecha 29 de agosto del corriente, el 
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A confeccionó el Informe Técnico correspondiente al procedimiento de marras, 
el que en su parte pertinente establece que: 
- La oferta presentada por la firma EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA 
cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
- En relación a las ofertas de la firmas AFIX S.A., ENFASIS S.R.L., MARK DESIGN 
S.R.L., FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.R.L. y BASE TRES S.R.L., no cumple con 
los requisitos técnicos de las muestras presentadas, toda vez que “las muestras 
presentadas no son las requeridas según pliego (ANEXO II fs. 118-120). Las mismas 
no son iguales o similares a la calidad y características solicitadas”. Por su parte, el 
oferente COMPAÑÍA GATEWAY S.A. no cumple con los requisitos del PBCP toda 
vez que no presenta muestras. Finalmente, los oferentes AFIX S.A., ENFASIS S.R.L., 
MARK DESIGN S.R.L., COMPAÑÍA GATEWAY S.A. y BASE TRES S.R.L. “no 
cumplen con el plazo de entrega solicitado”. 

 En consecuencia, conforme al referido informe técnico la oferta de la firma EFE EME 
de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA cumple con los requisitos específicos y técnicos 
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por lo que esta Comisión 
procede al análisis formal de la solución ofertada por esta firma. 
 
b).- Examen de aspectos formales:  
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1.- Oferente EFE EME de GUSTAVO FILELLA (CUIT 20-20225525-7)  
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la 
presente contratación, acompañando la siguiente documentación: 
a) Escrito denunciado domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 266). 
b) Formulario original con la cotización respectiva (fs. 266). 
c) Garantía de mantenimiento de oferta (fs. 268).  
d) Certificado Fiscal AFIP para contratar (fs. 269). 
e) Constancia de visita (fs. 267). 
f) Inscripción en el RIUPP (fs. 462/463) 

 
 
c).- Evaluación de las ofertas 

Renglón N° 1. 
Descripción: “Provisión y colocación de señalética para el 3º piso del edificio de la 
calle Beruti 3345 de esta Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio 
Público Fiscal de la C.A.B.A., conforme el detalle y características del Anexo II 
aprobado para la presente.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
d).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 

En conclusión, esta Comisión recomienda: 
1.- Adjudicar al oferente EFE EME de GUSTAVO ALEJANDRO FILELLA el Renglón 
N° 1 de la Licitación Pública Nº 12/13, por la suma total de pesos ochenta y siete mil ($ 
87.000,00) IVA incluido, en razón de resultar la oferta más conveniente para dicho 
renglón. 
4.- Desestimar por inadmisibles las ofertas de las firmas AFIX S.A., ENFASIS S.R.L., 
MARK DESIGN S.R.L., FE PUBLICIDAD ARGENTINA S.R.L., COMPAÑÍA GATEWAY 
S.A. y BASE TRES S.R.L. de la Licitación Pública N° 12/13 por no cumplir con las 
exigencias técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el 
informe técnico.  
 

Federico Compeano - Alejandro Oscar Dottori - Juan Ignacio Vitali 
DICTAMEN CEO Nº 17/13 
  

 
OL 3907 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1/13 
 
Contratación del servicio de traslado de caudales  
Expediente Nº S01:0393246/2011 
Dictamen de Evaluación Nº 5/2013 
Licitación Pública Nº 1/2013 
Clase: De Etapa Única Nacional 
Modalidad: Sin Modalidad 
 
Objeto: Contratación del servicio de traslado de caudales desde el BANCO DE LA 
NACIÓN ARGENTINA (Sucursal Plaza de Mayo) a la Tesorería de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y 
CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus delegaciones, como así también el 
servicio de traslado de caudales desde dichas delegaciones hacia el mencionado 
Banco, por el término de DOS (2) años, con opción a prórroga por UN (1) año más en 
cabeza del citado Ministerio. 
 
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección 
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen  N° 250, piso 
11, oficina 1.141 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES de 10:00 a 16:00 
horas. 
 
Dictamen de Evaluación Nº 5: 
Se deja constancia que ha resultado primera en Orden de Mérito la firma MACO 
TRANSPORTADORA DE CAUDALES SOCIEDAD ANÓNIMA por ajustarse a lo 
solicitado en el PByCP y a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que rigen la presente 
Contratación. 
Oferta desestimada: 
TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SOCIEDAD ANÓNIMA por 
condicionar los artículos 3° Inciso b) y 15 del PByCP y el Artículo 9° del  PUByCG 
(conforme Artículo 16 Inciso e) del PUByCG). 
 
 “El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina 
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link 
“Contrataciones históricas”. 
 

 
Luis Vitullo 

Director General de Administración 
 
 
OL 3818 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 3-9-2013 
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 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 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Isaac Marcos Holsman dom. calle Humbodt 832, CABA, transfiere la habilitación 
Municipal rubro fabricación de tejidos con telares rectilineos o circulares. Taller de 
confección de ropa en forma mecánica. Taller de bordado, pleg. Ojal. Vainill., zurcido, 
sobado de pieles y corte de género. Taller de lav. Limp. Planch. y teñido manual o mec 
con/sin Inst. a vapor (tint) venta de ropa confeccionada, venta de lanas e hilados, 
venta de artículos de punto, comercio mayor, con depósito de productos no 
alimenticios por Exp. Nº 28325/1977, ubicado en la calle Humboldt 832/PU/34, de 
CABA, a Gamardan S.A. con dom., en la calle Humboldt 832 de CABA, reclamos de 
Ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Elida Torres Cristaldo 
 
EP 331 
Inicia: 3-9-2013       Vence: 9-9-2013 
 

Página Nº 195Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 782-
SSEMERG/13, al Sr. Colinas Miguel, L.C 4.293.862, al Sr. Castro Cristian Hernán, 
DNI 25.142.615, al Sr. Paco Ángel Nina DNI 94.591.882, se denegó la solicitud de 
subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les 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 notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 844 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 892-
SSEMERG/13, al Sr. Gavilán Hugo Daniel, DNI 30.825.121, al Sr. Martín Alberto 
César, DNI 29.480.084, al Sr. Martínez Germán Daniel, DNI 14.575.330, se denegó 
la solicitud de subsidio DNU 1/13,. Asimismo, se les 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 notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 845 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 906-
SSEMERG/13, al Sr. Schiro Javier, DNI 24.911.727, se denegó la solicitud de 
subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les 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 
notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 846 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1060-SSEMERG/13, al Sr. Ticona Ignacio, DNI 92.809.808, a la Sra. Choque 
Carmen Rosalia DNI 22.388.463, a la Sra. Altamirano Sabrina Soledad DNI 
33.307.307, al Sr. Carvallho Ariel Fabian, DNI 22.470.388, se denegó la solicitud de 
subsidio DNU 1/13,. Asimismo, se les 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 
notificados/as. 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 847 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1218-SSEMERG/13, al Sr. Dominguez Luis Francisco, DNI 4.551.591, se denegó la 
solicitud de subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les 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 notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 848 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1219-SSEMERG/13, a la Sra. Botana Emilce Viviana, DNI 23.509.200, se denegó la 
solicitud de subsidio DNU 1/13. Asimismo, se les 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 notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 849 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1220-SSEMERG/13, a la Sra. Murillo Marlene, DNI 92.991.092, se denegó la solicitud 
de subsidio Ley 1575. Asimismo, se les 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 
notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 850 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1250-SSEMERG/13, a la Sra. Diaz Maria Jimena, DNI 26.119.859, al Sr. Menendes 
Jonathan DNI 29.703.827, se denegó la solicitud de subsidio DNU 1/13. Asimismo, se 
les 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 notificados/as. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 851 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación 
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El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
1260-SSEMERG/13, a la Sra. Porcelli Mariela Cristina, DNI 24.867.173, al Sr. 
Franco Cristian Adrian DNI 29.691.578, se denegó la solicitud de subsidio DNU 1/13. 
Asimismo, se les 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 notificados/as.. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 852 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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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 

 
EO 833 
Inicia: 2-9-2013  Vence: 4-9-2013 
 

 
 
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: 

Página Nº 209Nº4228 - 03/09/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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; 
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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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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta Interna N° 51.306/DGR/2010 Incorporados CI N° 
502.232/DGR/2010 e Expediente N° 1.064.663/2011 e Expediente N° 
1.579.085/2012 e Expediente N°1.525.299/2012 e Expediente N° 1.691.182/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Radisol S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 901-270563-4, CUIT 
Nº 30-71042430-2 con domicilio fiscal en Goncalvez Dias 678, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en la apertura del cargo de inspección 
a través de publicación de Edicto Oficial N° 555 iniciado el día 05/07/2013 y finalizado 
el 10/07/2013 que se comunica el inicio de una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de 
inspección N° 4501/2010. Que de la verificación realizada surgen diferencias en las 
deducciones tomadas por el contribuyente en las declaraciones juradas en concepto 
de percepciones, saldo a favor tomado en exceso, e impuesto exteriorizado en las 
declaraciones juradas y no abonado, respecto de lo verificado en la base del Fisco. 
Por tal motivo, se intima al pago de las diferencias y de las declaraciones juradas, más 
sus correspondientes accesorios, bajo apercibimiento de solicitar embargo preventivo 
y/o inhibición general de bienes previsto en el artículo 3° inc 12. Código Fiscal vigente, 
de los periodos e importes que se detallan a continuación: Percepciones 
improcedentes: 4/2008 $ 1615.45, 05/2008 $ 2259.14, 06/2008 $686.78, 07/2008 $ 
893.91, 9/2008, $ 985.44, 10/2008 $ 22698.48, 11/2008 $ 22019.63, 12/2008 $ 
26362.10, 01/2009 $ 18691,09, 2/2009 $ 12067.54, 03/2009 $ 10508,63, 04/2009 $ 
33120,82, 5/2009 $ 28704,65, 6/2009 $ 23029,97, 7/2009 $ 17402,90, 11/2009 $ 
1196,59, 2/2010 $ 5973,66, 4/2010 $ 406,97, 6/2010 $ 165,35, 9/2010 $ 8390,00, 
10/2010 $ 149,78, 12/2010 $ 9184,55, 4/2011 $ 458,06, 6/2011 $ 13900,65, 7/2011 $ 
28256,33, 8/2011 $ 9937,63, 9/2011 $ 836,67, 10/2011 $ 13993,38, 11/2011 $ 
9598,82, 01/2012 $ 114,56, 2/2012 $ 123,08, 3/2012 $ 158,17, 4/2012 $ 87,38, 5/2012 
$ 210,82, 6/2012 $ 49712,01, 8/2012 $ 14914,09, 9/2012 $ 2984,66, 6/2013 $ 3035,51. 
Saldo a favor tomado en exceso: 05/2009 $ 17217,35, Impuesto declarado y no 
abonado: 01/2010 $2670,78, 03/2010 $ 7535,18, 04/2010 $ 5142,98, 05/2010 $ 
6037,03, 06/2010 $ 6067,70, 07/2010 $ 7439.95, 08/2010 $ 7399,73, 10/2010 $ 
6164,84, 11/2010 $ 7007,03, 02/2011 $ 6184,76, 3/2011 $ 5837,48, 4/2011 6541,42, 
5/2011 7009,94, 4/2012 4886,97, 5/2012 $ 6683,67. 
Se notifica que el tercer día Miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa B, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo 
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar los 
 comprobantes de pago intimados, esta Dirección procederá con el trámite respectivo 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de 
las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por 
los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

EO 853 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 694.291/2012 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al Sr. 
Cafici Francisco Hernán Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 
0022023-10, CUIT N° 20-24564203-3 con domicilio fiscal en calle Bulnes 1986 piso 5° 
Dpto. C de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín 
Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 272, de fecha 20/03/2013 se 
comunicó el inicio del proceso de inspección destinado a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias, que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control mediante cargo de inspección N° 
11345/2012. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de pesos trece mil ochocientos 
sesenta y cinco con 77/100 ($ 13.865,77) que se detallan en Anexo que se acompaña. 
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes hábil 
posterior a la publicación de este Edicto, se presente el titular o persona debidamente 
autorizada con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa “D”, de la Dirección de 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs , a los 
efectos de prestar conformidad ó no de las Diferencias de Verificación de carácter 
parcial por los períodos: 07/2011, 08/2011, 09/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 
01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012, 08/2012, 09/2012, 
10/2012, 11/2012, 12/2012, 01/2013, 02/2013 y 03/2013 determinadas en función a los 
montos imponibles informados ante AFIP y aplicación del artículo 169 (índices 
regresivos y progresivos) del Código Fiscal Vigente (t.o. 2013). En caso de prestar 
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más 
los recargos correspondientes que establece el artículo 68 del Código Fiscal Vigente 
(t.o. 2013), dentro de los 15 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. 
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario, dejándose constancia de la 
continuidad de su inclusión en el padrón de contribuyentes Riesgo Fiscal según lo 
establece la Resolución Nro. 924 - AGIP – 2012. Asimismo, se intima al contribuyente 
a ingresar el impuesto adeudado con más los recargos correspondientes como 
consecuencia de la recategorización en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos efectuada de oficio en función de los netos gravados informados 
ante AFIP y aplicación del art.169, de acuerdo al siguiente detalle: 01/2009 a 06/2009 
categoría V, 07/2009 a 12/2010 categoría VI y 01/2011 a 06/2011 categoría VII. 
 

 
 ANEXO 

 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y 

Operativos Especiales 
 

EO 855 
Inicia: 3-9-2013 Vence: 5-9-2013 
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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°).  
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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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