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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 4709 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase de interés público y crítica Ia inversión de capital, para Ia 
adquisición de ciento cinco (105) coches para ser destinados a Ia Línea "A" 
perteneciente al Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y 
Subterráneo en Ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SUBTE). 
Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a contraer 
un préstamo financiero con el Banco de Exportación e Importación de Ia República 
Popular China (China Eximbank), y/o con el Banco Industrial y Comercial de China 
(ICBC), y/o el Banco de China (Bank of China), y/o el Banco de Desarrollo de China 
(China Development Bank), por un monto de hasta dólares estadounidenses ciento 
noventa millones (U$S 190.000.000), o su equivalente en otra u otras monedas, con 
plazo de amortización no menor a tres (3) años, con un (1) año de gracia, y cuyo 
destino sea el financiamiento de Ia adquisición a que se refiere el artículo 1º. 
Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a utilizar 
recursos del FONDO SUBTE, creado por el artículo 39 de Ia Ley Nº 4.472, para 
repagar y/o garantizar el repago del préstamo autorizado en artículo 2° de Ia presente 
Ley, más lo que resulte en concepto de pago de intereses y aquellos otros montos que 
sean necesarios al sólo efecto de cumplir con el contrato de financiamiento de 
exportación mencionado en los artículos anteriores. 
Art. 4°.- El préstamo financiero autorizado por el artículo 2° de Ia presente Ley se 
regirá por Ia ley del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los conflictos 
que pudieran presentarse en relación al mismo serán resueltos por los tribunales del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
Art. 5°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a efectuar 
los trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, contratos y 
documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en Ia 
presente Ley. 
Art. 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, conforme 
las pautas establecidas en los artículos precedentes, a dictar las normas 
complementarias a través de las cuales se establezcan las restantes condiciones 
necesarias para el cumplimiento de Ia presente Ley, así como Ia instrumentación de 
acuerdos de cobertura de riesgos, en especial riesgos cambiarios, ya sea por medio 
de operaciones de cobertura de monedas y/o de tasas de interés, y/o seguros de 
cualquier naturaleza. 
Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a 
incorporar al presupuesto correspondiente los créditos presupuestarios emergentes de 
Ia aplicación de Ia presente ley, mediante el incremento de las fuentes de 
financiamiento originadas en las operaciones de crédito público aprobadas en Ia 
misma. 
Art. 8°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 28 de octubre 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 Nº 4.709, sancionada por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 22 de octubre 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 a 
la Dirección General de Crédito Público. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.º 437/13 



 
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. N.º 2413/D/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 

Ley 
(Aprobación inicial conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1º.- Desafectase de Distrito E4 - 44 Centro de Exposiciones la Parcela 3c, 
Manzana 178 A, Sección 15, Circunscripción 19, y aféctase a Distrito UP del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Art. 2º Deróganse las Normas Especiales establecidas en el Parágrafo 5.5.2.8 
Plancheta de Zonificación Nº 8, 5.5 Normas Especiales de la Sección 5 del Código de 
Planeamiento Urbano, Decreto 629/92, BM 19262, y afectase la Parcela 3b, Manzana 
178 A, Sección 15, Circunscripción 19 a Distrito UP del Código de Planeamiento 
Urbano  
Art. 3º: Desaféctase de Distrito UP la Manzana 178 B, Sección 15, Circunscripción 19, 
y aféctase a Distrito E4 – 44 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.  
Art. 4º: Decláranse de interés público y autorízanse las obras para la construcción del 
Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
según los términos establecidos en el Artículo 5.4.10 inciso 3) Disposiciones 
Particulares del Código de Planeamiento Urbano, por debajo de la cota +/-0.00 hasta 
una altura de +7.55m en la Manzana 175 C y en un sector de la Manzanas 178 A y 
175 B, todas ellas de la Sección 15, Circunscripción 19, dentro del polígono graficado 
en el Anexo I, que forma parte de la presente.  
Art. 5º: El proyecto de las obras del Centro de Exposiciones y Convenciones de la 
Ciudad, dentro del polígono establecido en el Artículo 4º, destinará una ocupación de 
suelo máxima según lo siguiente:  
- Centro de Convenciones y usos complementarios  18.000m2 
- Estacionamiento vehicular      8.000m2 
- Carga y descarga       2.000m2 
El Poder Ejecutivo a través de sus organismos competentes establecerá los 
requerimientos específicos que se deberán cumplimentar respecto de la ralentización 
del escurrimiento de las aguas a los desagües pluviales, el espesor mínimo del 
sustrato por encima de las cubiertas, que permita la reforestación del sector, el 
rediseño y la provisión de mobiliario urbano e iluminación de los espacios verdes a 
conformar entre las +/-0.00 y +7.55, y toda obra de infraestructura necesaria y 
requerida por los organismos competentes. 
Art 6º Modificase el punto 44, del inciso 5) Enumeración, del Parágrafo Nº 5.4.3.4. 
Distrito E4 Equipamiento Especial, de la Sección 5 del Código de Planeamiento 
Urbano, según lo establecido en los Artículos 1º, 2º y 3º de la presente.  
Art. 7º Encomiéndase a la Secretaría de Planeamiento la modificación de la Plancheta 
de Zonificación Nº 8, según lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente.  
Art. 8º.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto por los Artículos 89º y 90º de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Schaer 
 
 
 ANEXO 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
 

 

 

 
DECRETO N.° 431/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, el Expediente Nº 
3710449/MGEYA/SSPSOC/2013, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose el Ministerio de Desarrollo Social;  
Que según surge de los presentes actuados, la señora Luisa Beatriz Requejo, D.N.I Nº 
10.863.610, CUIL. Nº 27-10863610-1, presentó su renuncia a partir del 11 de julio de 
2013, al cargo de Directora General, de la Dirección General de la Mujer, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del precitado Ministerio;  
Que a tal efecto, resulta conveniente aceptar la renuncia presentada y agradecer los 
importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión, a la funcionaria 
dimitente; 
Que asimismo, la Subsecretaría que nos ocupa propicia la designación a partir del 12 
de julio de 2013, de la Licenciada Daniela Elizabeth Reich, D.N.I. Nº 25.226.638, CUIL. 
Nº 27-25226638-6, en el precitado cargo;  
Que conforme lo expresado precedentemente, procede a dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello, 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°.- Acéptase a partir del 11 de julio de 2013, la renuncia presentada por la 
señora Luisa Beatriz Requejo, D.N.I. Nº 10.863.610, CUIL. Nº 27-10863610-1, como 
Directora General, de la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4598.0000.M.06. 
Artículo 2°.- Agradécese a la funcionaria dimitente los importantes servicios prestados 
durante el tiempo de su gestión.  
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 12 de julio de 2013, a la Licenciada Daniela 
Elizabeth Reich, D.N.I. 25.226.638, CUIL. 27-25226638-6, como Directora General, de 
la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, partida 4598.0000.M.06. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Desarrollo 
Social, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
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Artículo 5°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo 
Social, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
MACRI - Stanley - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 432/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 660/11 y modificatorios, Nº 693/11, el E.E. Nº 
3865379/13 (SSAPOL), y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley Nº 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto Nº 660/11 y modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose al Ministerio de Gobierno;  
Que por Decreto Nº 693/11 se designó a partir del 10 de diciembre de 2011, al Dr. 
Juan Manuel Corvalán Espina, D.N.I. Nº 25.238.094, CUIL. Nº 23-25238094-9, como 
Director General, de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales, dependiente 
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Gobierno;  
Que el mencionado funcionario ha presentado su renuncia al cargo aludido a partir del 
1 de septiembre de 2013;  
Que corresponde agradecer al funcionario dimitente los importantes servicios 
prestados;  
Que encontrándose vacante dicho cargo, el Ministerio en cuestión, propicia la 
designación, a partir de la citada fecha, de la Licenciada Cecilia Patricia Lucca, D.N.I. 
Nº 24.378.143, CUIL. Nº 23-24378143-4;  
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°.- Acéptase a partir del 1° de septiembre de 2013, la renuncia presentada 
por el Dr. Juan Manuel Corvalán Espina, D.N.I. Nº 25.238.094, CUIL. Nº 23-25238094-
9, como Director General, de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales, 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Gobierno, deja 
partida 2801.2200.M.06. 
Artículo 2°.- Agradécese al funcionario dimitente los importantes servicios prestados 
durante el tiempo de su gestión.  
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1° de septiembre de 2013, a la Licenciada Cecilia 
Patricia Lucca, D.N.I. Nº 24.378.143, CUIL. Nº 23-24378143-4, como Directora 
General, de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales, dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Gobierno, partida 
2801.2200.M.06. 
 Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el Ministro de Gobierno y el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros.  

Página Nº 19Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5°.- Dése el 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 a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. MACRI - Monzó - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 433/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley Nº 961 y sus modificatorias, el Decreto Nº 835/03, el Expediente Nº 3.507.513-
MGEYA-IEM/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la propuesta de designación para cubrir 
el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a del Instituto Espacio para la Memoria, creado 
mediante la Ley Nº 961 en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 
carácter de ente autárquico en lo económico financiero y con autonomía en los temas 
de su incumbencia, formando parte de la administración descentralizada;  
Que cabe señalar que en el artículo 5° de dicha Ley, se dispuso que la Dirección y la 
Secretaría Ejecutiva del citado Instituto se integran a través de concurso de 
antecedentes, siendo los postulantes elegidos designados por el Jefe de Gobierno;  
Que por otro lado, mediante el artículo 5° del Anexo I del Decreto Nº 835/03, 
reglamentario de la norma mencionada, se estableció que el Jefe de Gobierno 
designará al Directoria Ejecutivo/a y Secretario/a Ejecutivo/a según el resultado 
elevado por el jurado, previo concurso de antecedentes, en el cual deberán tenerse en 
cuenta la idoneidad técnica, los antecedentes profesionales y laborales y, 
especialmente, los valores éticos e intelectuales demostrados particularmente en el 
campo de los derechos humanos y en el marco institucional de la democracia;  
Que asimismo, en su artículo 6° inciso d) del referido Anexo, se estipuló que a los 
efectos de la realización de concursos de antecedentes, el Consejo Directivo 
determinará las bases y condiciones y elegirá al Jurado que intervendrá en los 
mismos;  
Que, en ese sentido, realizado el respectivo concurso de antecedentes, el Jurado 
presentó el correspondiente Orden de Mérito, acordando por unanimidad la 
conveniencia de designar en el cargo de Secretario/a Ejecutivo/a a la postulante Dra. 
María Cecilia Piñeiro, D.N.I. Nº 22.364.569, CUIL 27-22364569-6;  
Que tal decisión encuentra fundamento en la larga experiencia en materia de derechos 
humanos de la postulante y su gestión realizada en el Instituto en cuestión, entre otros 
antecedentes;  
Que conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que se ha efectuado el 
procedimiento pertinente de acuerdo a la normativa aplicable al caso, resulta 
necesario dictar la norma legal correspondiente.  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 961, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase a la Dra. María Cecilia Piñeiro, D.N.I. Nº 22.364.569, CUIL 27-
22364569-6, como Secretaria Ejecutiva del Instituto Espacio para la Memoria.  
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado 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 al Instituto Espacio para la Memoria, notifíquese a la interesada y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
DECRETO N.° 434/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.085.800/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que los distintos programas Educativos propuestos por el Ministerio de Educación 
requieren un marco de contención adecuado durante el período de receso escolar de 
invierno, para los niños, niñas y adolescentes escolarizados en instituciones 
dependientes de las Áreas de Educación Inicial, Primaria, Media y Especial, en sus 
distintas modalidades;  
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar 
actividades educativas, recreativas y deportivas y servicio alimentario a la población 
más vulnerable de niños, niñas y adolescentes; 
Que con el propósito de alcanzar dichos objetivos, se ha desarrollado el Programa 
"Vacaciones en la Escuela-Invierno 2013", durante el período comprendido entre el15 
y el 26 de julio de 2013; 
Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la convalidación de la Planta 
Transitoria Docente y No Docente que prestó funciones en dicho Programa, durante el 
período descripto; 
Que el gasto que demandó la realización del Programa citado, ha contado con el 
debido reflejo presupuestario. 
Por ello, en uso de las atribuciones 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.- Convalídase la Planta Transitoria Docente y No Docente que prestó 
funciones en el Programa "Vacaciones en la Escuela-Invierno 2013", durante el receso 
escolar de invierno, en jurisdicción de la Gerencia Operativa de Escuela Abierta, 
dependiente de la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa 
del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 15 y el 26 de julio de 
2013, de conformidad con los cargos, dotación y retribución, que se detallan en el 
Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.  
Artículo 2.- Facúltase indistintamente al titular del Ministerio de Educación y al titular 
de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente u organismo que en el 
futuro la reemplace, a disponer el reconocimiento de servicios del personal que se ha 
desempeñado en el Programa al que alude el artículo 1 del presente Decreto.  
Artículo 3.- Déjase constancia que el reconocimiento de servicios que se menciona en 
el artículo 2, consistirá en una suma fija no remunerativa cuyo monto se establece en 
el Anexo, el que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.  
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Artículo 4.- El personal comprendido en el presente Decreto tendrá los deberes y 
derechos previstos en los artículos 6 y 70 incisos c) y r) de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente), en el caso de docentes, y la Ley Nº 471 y normas 
complementarias para el caso de no docentes.  
Artículo 5.- El Ministerio de Educación deberá remitir copia autenticada de los actos 
administrativos que corresponda en relación con el reconocimiento de servicios 
respecto del personal comprendido en el presente Decreto, a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio de Modernización 
para la liquidación de los haberes correspondientes y demás efectos.  
Artículo 6.- El gasto que demande la presente, será afectado a Jurisdicción 55, Inciso 
1, Partida Principal 2.  
Artículo 7.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación, 
de Hacienda, de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Artículo 8.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Subsecretarías de 
Políticas Educativas y Carrera Docente, de Equidad Educativa, y a las Direcciones 
Generales de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes del Ministerio de Modernización y remítase a la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
MACRI - Bullrich - Grindetti - Ibarra -  Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DECRETO N.° 435/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013  
 
VISTO:  
La Ley N° 2.855, el Decreto N° 262/13, el Expediente N° 4740894/EATC/13, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley citada en el Visto se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en la citada Ley;  
Que el referido ente autárquico tiene como misión la creación, formación, 
representación, promoción, divulgación del arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico 
y de cámara-y experimental, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el artículo 4° de la Ley mencionada se estableció que la Dirección del Ente 
estará a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/la director/a 
General, el/la director/a Ejecutivo/a y tres (3) Directores/as Vocales, todos ellos 
designados por el señor Jefe de Gobierno, de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 5°;  
Que por Decreto N° 262/13, el señor Carlos Alberto Lorenzetti, DNI N° 04.312.130, fue 
designado Director Vocal del Ente Autárquico Teatro Colón, bajo la órbita del 
Ministerio de Cultura con carácter ad honorem;  
Que se propone que su desempeño, a partir del 1° de octubre de 2013 sea de 
conformidad con el artículo 6° de la citada Ley N° 2.855, quedando modificado en tal 
sentido el artículo 2° del precitado Decreto;  
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar la norma legal que así lo establezca.  
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 5° de la Ley N° 
2.855, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 1° de octubre de 2013, el señor Carlos 
Alberto Lorenzetti, DNI N° 04.312.130, revestirá en el cargo de Director Vocal del Ente 
Autárquico Teatro Colón del Ministerio de Cultura de conformidad con lo establecido 
en el artículo 6° de la Ley N° 2.855, quedando modificado en tal sentido el artículo 2° 
del Decreto N° 262/13.  
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura 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 al Ministerio de Cultura, y al Ente Autárquico Teatro Colón, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Lombardi - 
Rodríguez Larreta 

  
 

 
DECRETO N.º 436/13 
 

Buenos Aires, 28 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1.779 y sus modificatorias, el Decreto Nº 53/13 y el Expediente Nº 
04639309-MGEYA-DGATAD/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 55 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
determina que la conducción de los organismos que conformen el sistema financiero, 
se integran a propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura den la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 24 de la Carta Orgánica del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
aprobada por Ley Nº 1.779 y sus modificatorias, establece que la administración de la 
entidad está a cargo de un Directorio designado por el Poder Ejecutivo, compuesto por 
un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales con acuerdo del citado Cuerpo 
Legislativo; 
Que el artículo 27 inc. b) de la mentada Carta Orgánica establece que los miembros 
del Directorio cesan en sus funciones por renuncia; 
Que el Lic. Federico Adolfo Sturzenegger, DNI N° 17.815.550, ha presentado a partir 
del 10 de diciembre de 2013 su renuncia al cargo de Presidente del Directorio del 
Banco Ciudad de Buenos Aires, cuya designación fuera dispuesta por Decreto Nº 
53/13. 
Por ello, en uso de las atribuciones 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 1º.- Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2013, la renuncia presentada 
por el Lic. Federico Adolfo Sturzenegger, DNI N° 17.815.550, al cargo de Presidente 
del Directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Agradécense los importantes servicios prestados durante su gestión al 
funcionario dimitente. 
Artículo 3º.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese al Banco Central de la República Argentina, al Banco Ciudad de 
Buenos Aires y a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta  
 
 

Página Nº 24Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 789/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº 
232/10, la Disposición Nº 119-DGCyC/11, el Expediente N° 5276615/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 320-
0222-LPU13, que tiene por objeto la adquisición y mantenimiento de audiómetros y 
equipos de visión con destino a la Dirección General de Licencias dependiente de esta 
Subsecretaría de Transporte; 
Que por Resolución Nº 744/SSTRANS/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública N° 320-0222-LPU13 mediante BAC, al amparo de lo establecido en el artículo 
31º párrafo primero de la Ley Nº 2.095, estableciendo el día 22 de octubre de 2013 a 
las 12:00 horas como fecha de Apertura de Ofertas; 
Que conforme a lo establecido por la Ley Nº 2.095 se publicó el llamado a Licitación 
Pública en el B.O.C.B.A., en la Web de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se dio 
aviso a todos los proveedores del Rubro registrados en el RIUPP; 
Que las ofertas debían presentarse por medio de BAC a través de los formularios 
electrónicos disponibles a tal efecto; 
Que según consta en el Acta de Apertura emitida mediante BAC, no se ha presentado 
oferta alguna; 
Que por tanto corresponde declarar desierta la Licitación Pública Nº 320-0222-LPU13. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010, Reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Declárase desierta la Licitación Pública N° 320-0222-LPU13 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31, párrafo primero, de la Ley Nº 2.095. 
Articulo 2º.- Desafectase el gasto de la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 790/SSTRANS/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el 
Expediente Nº 1027899/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 1258/SIGAF/2013 
que tiene por objeto la Adquisición de un Servicio de Artes Gráficas con modalidad de 
Orden de Compra Abierta destinado a la  Subsecretaría de Transporte; 
Que mediante Resolución N° 293/SSTRANS/2013 se adjudicó a Licitación Pública N° 
1258/2013 a la firma VCRE GRÁFICA S.A CUIT 30-71186606-6, por el monto total de 
Pesos Dos Millones ($ 2.000.000); 
Que ante la necesidad de contar con nueva folletería, que permita la difusión de las 
políticas delineadas por esta Subsecretaría de Transporte en lo que respecta a 
diversas temáticas, es necesario la ampliación de la licitación precitada; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo 117 de la Ley Nº 2095 el órgano 
contratante, una vez perfeccionado el contrato puede aumentar o disminuir hasta un 
quince por ciento (15%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y 
con adecuación de los plazos respectivos; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente imputación para hacer frente a la 
erogación que demande la presente contratación. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N° 
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Licitación Pública N° 1258/SIGAF/2013 
emitida a favor de la firma VCRE GRÁFICA S.A CUIT 30-71186606-6, por un monto 
total de Trescientos Mil ($300.000), al amparo de lo establecido en el apartado I) del 
Articulo 117º de la Ley Nº 2095. 
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
ejercicio en vigencia. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra Abierta. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte, cumplido, archívese. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1223/MHGC/13 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160-
MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente 
Nº 4.174.704/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a diversas áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio";  
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;  
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC;  
Que por Disposición Nº 505-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el 
llamado a Licitación Pública Nº 623-0160-LPU13 para el día 27 de septiembre de 
2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y 
el Artículo Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con 
el objeto antedicho y por un monto estimado de Pesos Quinientos Dieciséis Mil 
Trescientos Dos ($ 516.302.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora 
de Ofertas;  
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura;  
 Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4) 
ofertas de las siguientes firmas: LICICOM S.R.L., TEXXOR PINTURAS S.R.L., 
LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. y PINTURERÍA ROSMAR S.A.;  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación;  
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Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 10 de octubre de 2.013 se 
aconseja desestimar las ofertas presentadas por las firmas TEXXOR PINTURAS 
S.R.L. (Para los Renglones Nros 4, 7, 8, 11, 24/26, 28/30, 37/40, 48, 49, 53/55 y 61), 
LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. (Para los Renglones Nros 7, 13/16, 23/26, 28, 29, 34, 
36/39, 41/49, 53, 55, 56, 58/67 y 69), PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Para el Renglón 
N° 25 Alt. 2) y LICICOM S.R.L. (Para los Renglones Nros 2, 3, 19, 23, 34, 41, 44/46, 
54, 56, 58/60, 63, 64, 66, 67 y 69), por considerar el precio cotizado no conveniente a 
los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la adjudicación 
de las ofertas presentadas por las firmas LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 1, 4/18, 20, 
24/26, 28/29, 33, 35, 37/40, 42/43, 47/51, 53, 55, 61/62, 65 y 68), TEXXOR PINTURAS 
S.R.L. (Renglones Nros 1/3, 5/6, 9/10, 12/20, 23, 33/36, 41/47, 50, 52, 56, 58/60 y 
62/69), LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. (Para los Renglones Nros 2/3, 6, 17/20, 33, 
52 y 57) y PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1/24, 25 Alt. 1, y 26/69), por 
ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 108 de 
la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 
232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la Resolución N° 1.160-
MHGC/11;  
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del Art. Nº 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia 
con el Art. Nº 22 del Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera 
el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia;  
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;  
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los 
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran 
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;  
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Materiales Eléctricos y 
Luminarias comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel;  
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 
   

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0160-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09.  
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de 
Materiales Eléctricos y Luminarias, con destino a diversas áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas LICICOM S.R.L. 
(Renglones Nros 1, 4/18, 20, 24/26, 28/29, 33, 35, 37/40, 42/43, 47/51, 53, 55, 61/62, 
65 y 68) por la suma de hasta Pesos Doscientos Setenta y Siete Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Siete Con Noventa y Seis Centavos ($ 277.457,96), TEXXOR PINTURAS 
S.R.L. (Renglones Nros 1/3, 5/6, 9/10, 12/20, 23, 33/36, 41/47, 50, 52, 56, 58/60 y 
62/69) por la suma de hasta Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos 
Treinta y Uno Con Cincuenta Centavos ($ 455.231,50), LEMME OBRAS CIVILES 
S.R.L. (Para los Renglones Nros 2/3, 6, 17/20, 33, 52 y 57) por la suma de hasta 
Pesos Diecinueve Mil Setenta y Dos Con Treinta y Ocho Centavos ($ 19.072,38) y 
PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1/24, 25 Alt. 1, y 26/69) por la suma de 
hasta Pesos Seiscientos Doce Mil Veintiséis Con Diez Centavos ($ 612.026,10), por 
las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente.  
Artículo 3º.- No se consideran las ofertas presentadas por las firmas TEXXOR 
PINTURAS S.R.L. (Para los Renglones Nros 4, 7, 8, 11, 24/26, 28/30, 37/40, 48, 49, 
53/55 y 61), LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. (Para los Renglones Nros 7, 13/16, 
23/26, 28, 29, 34, 36/39, 41/49, 53, 55, 56, 58/67 y 69), PINTURERÍA ROSMAR S.A. 
(Para el Renglón N° 25 Alt. 2) y LICICOM S.R.L. (Para los Renglones Nros 2, 3, 19, 
23, 34, 41, 44/46, 54, 56, 58/60, 63, 64, 66, 67 y 69), por considerar el precio cotizado 
no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor.  
Artículo 5º.- Citase a las empresas LICICOM S.R.L., TEXXOR PINTURAS S.R.L., 
LEMME OBRAS CIVILES S.R.L. y PINTURERÍA ROSMAR S.A., a suscribir el 
Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras y 
Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente 
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en 
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.  
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día.  
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1224/MHGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley NB0 2.095, el Decreto NB0 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 
109/12 y 547/12, el Decreto NB0 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta 
NB0 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones NB0 596-MHGC/11 y NB0 
1.160-MHGC/11, las Disposiciones NB0 115-DGCYC/11 y NB0 119-DGCYC/11 y el 
Expediente NB0 4.174.518/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de un Servicio de Artes Gráficas, con destino a diversas áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires NB0 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta NB0 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición NB0 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que por Disposición NB0 514-DGCYC/13, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública NB0 623-0158-
LPU13 para el día 30 de septiembre de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo NB0 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo NB0 32 y el Artículo NB0 83 de la Ley NB0 2.095 y su 
reglamentación del Decreto NB0 1.145/09, con el objeto antedicho y por un monto 
estimado de Pesos Seiscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Noventa y Cinco ($ 
636.895.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y 
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la 
Cámara Argentina de Comercio, a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el 
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y 
la fecha y hora prevista para su apertura; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4) 
 ofertas de las firmas: CARPE DIEM GROUP S.A., ENSAMBLE GRÁFICO S.H., 
KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL y RR 
DONNELLEY ARGENTINA S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de octubre de 2.013 se 
aconseja desestimar los Renglones Nros 1/4, 5/10,14 y 16 por resultar desiertos, las 
ofertas presentadas por las firmas: ENSAMBLE GRÁFICO S.H., CARPE DIEM 
GROUP S.A. y RR DONNELLEY ARGENTINA S.A. por los motivos expresados en el 
citado Dictamen y la adjudicación de la oferta presentada por la firma KODAK 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 
5/7, 12, 15 y 18/42), por oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. NB0 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario NB0 754/08 
y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el 
Art. 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; 
Que se deja constancia que el Dictamen mencionado ut supra se emite superado el 
plazo previsto del Art. NB0 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia 
con el Art. NB0 22 del Decreto NB0 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que 
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentada para la Licitación de 
referencia; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a todos los oferentes a través de BAC, 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo NB0 
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario NB0 754/08 y sus modificatorios 
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que el único oferente preadjudicado ha dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentra calificado para ingresar en 
el Convenio Marco considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección al 
oferente preadjudicado y citarlo a suscribir el Convenio Marco para que cada una de 
las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de un Servicio de Artes 
Gráficas, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y 
condiciones establecidas en aquel; 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley NB0 2.095, el Decreto NB0 754/08 y sus 
modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se encuentra 
facultado para dictar el presente acto administrativo, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1B0.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única NB0 623-0158-LPU13 
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de 
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 
1.145/09. 
Artículo 2B0.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de un 

 Servicio de Artes Gráficas, con destino a diversas áreas dependientes del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), a la firma KODAK ARGENTINA 
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (Renglones Nros 5/7, 12, 15 y 
18/42) por la suma de hasta Pesos Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos 
Cincuenta y Seis Con Tres Centavos ($ 455.756,03), por las cantidades y precios 
unitarios que constan en el Anexo I que integra la presente. 
Artículo 3B0.- Desestimase las ofertas presentadas por las siguientes firmas: 
ENSAMBLE GRÁFICO S.H., CARPE DIEM GROUP S.A. y RR DONNELLEY 
ARGENTINA S.A., por los motivos expresados en el citado Dictamen. Resultan 
desiertos Renglones Nros 1/4, 5/10, 14 y 16. 
Artículo 4B0.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
Artículo 5B0.- Citase a la empresa KODAK ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la 
Dirección General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes 
a la notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir 
el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato. 
Artículo 6B0.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de un (1) día. 
Artículo 7B0.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
Artículo 8B0.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 59/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4757534/2013, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relaciones con la Comunidad 
gestiona el incremento de las partidas 3.5.9, 3.9.1 y 3.9.2 del Programa 5, Actividad 1, 
para solventar gastos imprescindibles para el desarrollo de las misiones y funciones de 
esa Subsecretaria; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto N° 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 Autónoma de Buenos Aires Ejercicio Fiscal 2013. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, Capítulo IX, Articulo 35°, Apartado III, del 
Decreto N° 2/13; 
  

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de PESOS 
QUINCE MIL con 00/100 centavos($15000,00.-), de acuerdo con el formulario 1 de 
modificaciones presupuestarias, que se adjunta como Anexo en IF-4757534-2013- -
SSPDRC. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaria de Prevención del Delito y 
Relaciones con la Comunidad de este Ministerio. Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 66/SSPDRC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 660/11 modificado por Decreto Nº 396/12, la Ley Nº 4007/11 y el 
Decreto Nº 70/13; la Resolución 22/2013/SSPDRC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la Estructura Orgánica Funcional del Gobierno y 
por Decreto Nº 396/12 se modificó la Estructura Organizativa del Ministerio de Justicia 
y Seguridad; 
Que entre las responsabilidades de la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relaciones con la Comunidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, se 
encuentra la de diseñar y promover un ámbito de colaboración y participación entre las 
Comunas y los Ciudadanos por medio de Foros, Consejos, Asambleas y otros ámbitos 
de participación ciudadana, en lo concerniente a la formulación de políticas se 
seguridad, en coordinación con la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que la Ley Nº 4007/11 tiene por objeto constituir y regular los Foros de Seguridad 
Pública (FOSEP) conforme lo establecido en el Art. 17 de la Ley 2894 de Seguridad 
Pública, 
Que la mencionada ley establece que, a los fines de su funcionamiento, los FOSEP 
cuentan con el Registro de Organizaciones de la sociedad civil o entidades 
comunitarias y vecinales con personería jurídica, con domicilio y actuación en el 
ámbito territorial de la Comuna correspondiente y con el Registro de Vecinos que 
deseen participar a título individual de las reuniones plenarias que organice el FOSEP 
de su Comuna; 
Que conforme lo establecido en el Decreto Nº 70/13 artículo 6º reglamentario de la Ley 
Nº 4007/11 la organización y funcionamiento de los Registros está a cargo de la 
Autoridad de Aplicación, a través de esta Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relaciones con la Comunidad; 
Que atento lo manifestado se torna necesario, establecer los requisitos para la 
organización y funcionamiento de los Registros Ut Supra mencionados. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Registro: La Coordinación General de los Foros de Seguridad, en cada 
comuna confeccionará, los registros de Organizaciones de la Sociedad Civil, entidades 

 comunitarias y vecinales y el de Vecinos prescriptos en el artículo 6 incisos a. y b. de 
la Ley 4007. 
La convocatoria para la inscripción se publicará mediante anuncio en la cartelera de la 
Comuna, espacios web oficiales y mediante difusión periodística, en la que se indicará 
los días, horas y lugar fijados para su inscripción. 
Artículo 2°: Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, entidades comunitarias y 
vecinales: Para integrar y participar en los FOSEP, las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Entidades Comunitarias y Vecinales se inscribirán en el "Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, entidades comunitarias y vecinales" de la 
comuna que corresponda de acuerdo a su domicilio legal. 
Dicha inscripción se obtiene con la presentación de: 
a) El acta constitutiva o estatuto y la Resolución que otorga la personería jurídica 
emitida por la Inspección General de Justicia en copia certificada por Escribano 
Publico. 
b) El instrumento por el que se constituye el domicilio legal ante la Inspección General 
de Justicia. Para el caso de que el domicilio legal no coincida con el domicilio de la 
comuna en la que soliciten su integración y participación deben acreditar actuación en 
la zona de la comuna de la que se trate. 
c) El certificado de vigencia de la organización emitido por la Inspección General de 
Justicia  
d) Libro de Actas, donde conste personas autorizadas a participar de las reuniones 
FOSEP certificada por Escribano y fotocopias simples de los documentos de identidad 
de los autorizados. 
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Artículo 3°: Registro de Vecinos: Para participar a título individual de las reuniones 
plenarias trimestrales de los FOSEP de la comuna de su domicilio, los vecinos se 
inscribirán en el "Registro de Vecinos".  
Dicha inscripción se obtiene: 
a) Presentando el Documento Nacional de Identidad con dos (2) copias de donde surja 
domicilio y la primera hoja de cambios de domicilio en blanco. 
b) En los casos en los que el domicilio del D.N.I. no se corresponda con el ámbito 
territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con el de la comuna donde desea 
registrarse, se inscribirán presentando la habilitación, permiso, inscripción de ingresos 
brutos o constancia única de inscripción tributaria (CUIT) vigentes, de las que debe 
emanar que el domicilio de la actividad del comerciante, empresario o profesional se 
encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4: Lugares De Presentación. Los interesados, en la Comuna de su domicilio, 
presentan la documentación indicada para su inscripción en el Registro respectivo 
ante el Operador de Atención al Público de los Foros de Seguridad Pública. En dicha 
oportunidad además de la documentación indicada en los artículos 2° y 3°, según 
corresponda, proporcionarán una dirección de correo electrónico, donde serán válidas 
todas notificaciones. 
Artículo 5° Obtención de registración: Las solicitudes de inscripción de los artículos 2°; 
y 3 inc. b) Se expedirá constancia de inscripcion en el término de diez (10) días hábiles 
por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, en la 
Comuna donde se efectuó la presentación, o en el lugar que se designe. 
En los casos del art. 3 ero. Inciso a), la registración será resuelta de manera inmediata 
por el Operador de Atención al Público de los Foros de Seguridad Pública. 

 Artículo 6° Presentaciones: Las presentaciones de las iniciativas, reclamos o 
peticiones formuladas por los vecinos registrados se formularan: 
a) Personalmente ante el "Operador de Atención al Publico de los Foros de Seguridad 
Publica de su comuna, completando el formulario modelo: "Iniciativas, reclamos o 
peticiones". 
b) Por correo electrónico a la dirección  
Artículo 7° Difusión: Las reuniones plenarias trimestrales y las actividades de los 
FOSEP de cada comuna se comunicaran con una anticipación de cinco (5) días 
mediante anuncio en la cartelera de la Comuna, espacios web oficiales y vía el correo 
electrónico que los participantes de los FOSEP, constituyan al momento de su 
inscripción en la Comuna respectiva. 
Artículo 8 Participación de las Organizaciones: Las Organizaciones de la Sociedad 
Civil o entidades comunitarias y vecinales que se encuentren registradas, podrán 
participar de las reuniones, con hasta dos de los representantes que hubieran 
presentado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° inciso d).- 
Artículo 9° Votación: Para el caso de que en las reuniones de los FOSEP, se 
sometiera alguna medida a votación cada organización de la sociedad civil o entidades 
comunitarias y vecinales, tendrá derecho a un voto.  
Artículo 10°: Regístrese, Publíquese en El Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a laSubsecretaria de Seguridad Ciudadana, a la Dirección 
General Políticas de Prevención del Delito, a la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2050/SSEMERG/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3372881/2013, la Ley Nº 2095/07, Decreto Reglamentario Nº 
754/GCBA/08, Decreto N° 1145/09 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de moto de agua 
solicitada por la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría 
de Emergencias perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, por Resolución N° 2013-1975-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N° 678-
0213-LPU13; 
Que, por razones involuntarias, se produjo un error en el Número de Licitación Pública 
consignado en el párrafo anterior, el que corresponde a un proceso licitatorio distinto; 
Que, en razón de ello, corresponde dejar sin efecto la Resolución N° 2013-1975-
SSEMERG; 
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1: Déjase sin efecto la Resolución N° 2013-1975-SSEMERG. 
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Nicolás 
 
 

Página Nº 35Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 328/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 2.769.136/2013 del llamado a Licitación Pública para la obra 
“Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” al amparo de la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807), los Decretos Nros. 
1132/GCABA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.025), 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.752) y 
660/GCABA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura organizativa del Poder 
ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Expediente Nº 2.769.136/2013 tramita el llamado a Licitación Pública para la 
obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” al amparo de la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064; 
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Mayores ha sido 
aprobado por Decreto Nº 1254/08; 
Que la Dirección General de Infraestructura en su carácter de Organismo Técnico 
confeccionó los pliegos licitatorios; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TRES ($27.896.203,00.-); 
Que el plazo de ejecución es de CATORCE (14) MESES contados a partir de la 
notificación al contratista de la orden para la iniciación de los trabajos; 
Que en cumplimiento del Decreto Nº 1825/GCABA/97 (B.O.C.B.A. Nº 355), obra en 
estas actuaciones las afectaciones presupuestarias correspondientes; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 4.013 (B.O.C.B.A Nº 3.807) y 
por los Decretos Nros. 481/GCABA/11 y 660/GCABA/11. 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruebánse los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas para el llamado a Licitación Pública Nº 2529/2013 para la Obra: “Ampliación 
de la Red Pluvial de Captación IV”. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2529/2013 para el día 7 de noviembre de 
2013 a las 13:00 horas, en Av. Carlos Pellegrini 211, 9º piso, atento a lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra: 
“Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS 
VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
TRES ($27.896.203,00.-). 

 Artículo 3º.- Las erogaciones a que de lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones serán gratuitos y podrán ser 
consultados y obtenidos en el sitio de Internet del Ministerio de Desarrollo Urbano 
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php), 
donde los interesados podrán formular las consultas. 
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Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese el presente llamado en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 15 días y en el sitio de Internet 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.(www.compras.buenosaires.gov.ar). 
Artículo 6º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano hasta el día 7 
de noviembre de 2013 a las 13:00 horas. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Proyectos 
Urbanos y Arquitectura y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
mencionado Ministerio. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 1.098.321/2010, el Expediente Nº 1.179.556/2013, el Expediente 
4.037.126/2013 por el que tramita la Ampliación de Plazo N° 3 de la obra: “Ejecución 
del Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del 
T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex - FFCC Mitre)” y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa BENITO ROGGIO SA -SEHOS 
SA (UTE) por Decreto Nº 219/GCBAI/2012, de fecha 09 de Mayo de 2012, y tramitada 
por Expediente Nº 1.098.321/2010; 
Que con fecha 30 de Mayo de 2012 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de 
Desarrollo Urbano y la empresa Contratista; 
Que con fecha 13 de agosto de 2012 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando 
comienzo a los trabajos; 
Que por Expediente Nº 4.037.126/2013 de fecha 29 de agosto de 2013 BENITO 
ROGGIO SA -SEHOS SA (UTE) solicitó una nueva ampliación de plazo en razón de la 
modificación del proyecto de iluminación e instalación de Circuitos de CCTV, y por 
razones climáticas; 
Que en dicha solicitud se acompaña una descripción de los días de lluvia, milímetros 
caídos y consecuencias respecto la ejecución de los trabajos; 
Que la Inspección de Obra entendió procedente el otorgamiento de la ampliación de 
plazo solicitada; 
Que por Adenda Nº 2 de fecha 29 de julio de 2013, tramitada mediante Expediente Nº 
1.179.556/2013, fue aprobada la segunda ampliación de plazo hasta el día 30 de julio 
de 2013 y que considerando los días otorgados en el presente trámite la nueva fecha 
de finalización se traslada para el día 29 de agosto de 2013 inclusive; 
Que por Expediente Nº 4.037.126/2013, el 29 de agosto de 2013 la empresa renunció 
a reclamos de cualquier índole motivados por dicha ampliación de plazo y entregó un 
nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexo I y II forman parte de la 
presente; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto 
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011), 
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Artículo 1º.- Convalídase la Ampliación del Plazo Nº 3 de la obra “Ejecución del 
Proyecto de detalle y construcción del Cruce Bajo Nivel de Holmberg con Vías del 
T.B.A. Ramal José León Suárez (Ex - FFCC Mitre)”, por un total de treinta (30) días 
corridos, trasladando la fecha de finalización de obra al día 29 de agosto de 2013 
inclusive. 
 Artículo 2°.- Convalídase el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexo 
I y II forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosaires.gob.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la 
Dirección General de Obras de Ingeniería, dependiente de la Subsecretaria de 
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la 
Empresa BENITO ROGGIO SA -SEHOS SA (UTE). Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 335/MDUGC/13 
 

Buenos Aires, 11 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1721/ GCABA /2004, Las Resoluciones Nº 
762/MDUGC/2009,Nº772/MDUGC/2011,356/MDUGC/2010, Nº 100/SSPUAI/2010, y el 
Expediente Nº 4043700/MGEYA/2013 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano tiene entre sus competencias formular e 
instrumentar las políticas y programas para la ejecución de los proyectos de las obras 
públicas nuevas de arquitectura, ingeniería e infraestructura urbana del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Artículo 1° de la Ley N° 3.060 se otorgó a Autopistas Urbanas S.A. la 
Concesión de Obra Pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Puentes de conexión física con la Provincia de 
Buenos Aires, por el plazo de veinte (20) años a título oneroso y a partir de la 
expiración de la Concesión otorgada por el Decreto 1.721/04; 
Que asimismo por el Artículo 7° de la mencionada Ley se designó al Ministerio de 
Desarrollo Urbano como Autoridad de Aplicación de dicha norma, facultándolo para 
reglamentar la concesión, definir el Plan de Obras e Inversiones, efectuar los ajustes 
que permitan la efectiva concreción de las obras y dictar las normas complementarias 
que fueren menester; 
Que por NO-2013-04046443 de la Dirección General de la Guardia de Auxilio y 
Emergencias ha solicitado a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales 
la ejecución de una obra ubicada en el Bajo Autopista San Juan de la Autopista 25 de 
Mayo, que coadyuvará a realizar una tarea más expeditiva en las situaciones de riesgo 
en la vía pública que deba intervenir; 
Que la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV) tomando 
intervención y mediante Informe Técnico, expresa que analizada la documentación y 
siendo que la obra colaborará en el servicio de prestar tareas eficientemente ante 
situaciones de riesgo en la vía pública, no tiene objeciones que formular;  
Que además de lo dicho, la construcción que se encomienda tiene por objeto proteger 
a los bienes de la Ciudad de Buenos Aires de los daños que eventualmente puedan 
ser la consecuencia de la circulación vial sobre la autopista debajo de la cual aquélla 
se ejecutará; 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 



Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo Arquitectura e Infraestructura 
(SSPUAI) compartiendo el criterio con la UCCOV manifiesta su conformidad; 
Por ello y en atención a lo establecido por la Ley 4013 y por Decreto Nº 660/2011, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Empresa Autopistas Urbanas SA la ejecución de la 
obra: “Estructura Anexo Servicios Guardia de Auxilio”. 

 Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la Empresa 
Autopistas Urbanas SA. Comuníquese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo 
Arquitectura e Infraestructura, Dirección General Técnica Administrativa y legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano, a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras 
Viales. Cumplido, archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 97/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 70-SSPUAI/2013 y el EX-2013-04067011-MGEYA-DGOING, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 70-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra de la Ing. Marina Tamara Mendoza, D.N.I. Nº 33.220.810, para 
desempeñarse en el ámbito de esta Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura, por el período comprendido entre el 01/06/2013 y el 
31/12/2013, y por la retribución mensual de pesos ocho mil ($8.000), con un anticipo 
previo de pesos dieciséis mil ($16.000); 
Que por la referida actuación, la citada profesional presentó la renuncia al aludido 
contrato a partir del 01/09/2013, con motivo de haber obtenido una beca para realizar 
una maestría en el exterior, por el lapso de dos (2) años; 
Que la mencionada Dirección General, ha tomado conocimiento de dicha renuncia, 
solicitando la prosecución de su trámite; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .-Acéptase a partir del 01/09/2013, la renuncia presentada por la Ing. 
Marina Tamara Mendoza, D.N.I. Nº 33.220.810, a su Contrato de Locación de Obra 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 70-SSPUAI/2013. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría, a las Direcciones Generales de Obras de Ingeniería -
la que cursará notificación a la interesada- y de Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y para su conocimiento y demás fines, 
remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; 
cumplido, archívese. Sábato 
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RESOLUCIÓN N.º 98/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Resolución Nº 8-SSPUAI/13 y el EX-2013-05017588-MGEYA-DGOARQ, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Sr. Nestor Francisco Viegas Charneca, D.N.I. Nº 04.338.175, 
para desempeñarse en la Dirección General de Obras de Arquitectura, por el período 
comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución mensual de 
pesos seis mil trescientos noventa ($6.390); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación a partir del 01/10/2013. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º .- Rescíndese a partir del 01/10/2013, el Contrato de Locación de Obra del 
Sr. Nestor Francisco Viegas Charneca, D.N.I. Nº 04.338.175, que le fuera autorizado 
por la Resolución Nº 8-SSPUAI/13. 
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las 
Direcciones Generales de Obras de Arquitectura -la que deberá cursar la notificación 
correspondiente-, y de Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y a 
la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de este Ministerio, y para su 
conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Sábato 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 99/SSPUAI/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 5-SSPUAI/2013 y el EX-2013-05552949-MGEYA-SSPUAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 5-SSPUAI/13, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Dr. Hernán Gargiulo, D.N.I. Nº 25.846.734, para desempeñarse 
en esta Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, por 
el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013, y por la retribución 
mensual de pesos cuatro mil quinientos ($4.500); 
Que por la referida actuación, el citado profesional presenta al 31/10/2013, la renuncia 
al aludido contrato; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo que acepte dicha 
renuncia a partir del 01/11/2013. 
Por ello, 
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EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO, 

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Acéptase a partir del 01/11/2013, la renuncia presentada por el Dr. Hernán 
Gargiulo, D.N.I. Nº 25.846.734, a su Contrato de Locación de Obra que le fuera 
autorizado por la Resolución Nº 5-SSPUAI/2013. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, al Área de 
Personal de esta Subsecretaría -la que notificará al interesado-, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Hacienda y a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano, y 
para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General Ténica 
Administrativa y Legal de esta Jurisdicción; cumplido, archívese. Sábato 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 593/EATC/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Ley Nº 2855, el Decreto Nº 1342/08, las Resoluciones Nº 347, 498, y 
555/EATC/13, el Expediente Nº 2.422.177/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que la citada norma establece que la dirección del Ente estará a cargo de un 
Directorio integrado por cinco (5) miembros: el/a Director/a General, el/a Director/a 
Ejecutivo/a y tres Directores/as Vocales, uno de los cuales es en representación de los 
trabajadores (art.4); 
Que así también se dispone que el Ente Autárquico tiene un Consejo Asesor 
Honorario que es presidido por el/a Jefe/a de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires e integrado por once (11) miembros, dos de los cuales corresponderán a 
un/a representante de los trabajadores del área artística y un/a representante de los 
trabajadores del área escenotécnica (art. 17 Ley 2.855); 
Que la elección de los representantes de los trabajadores en el Directorio y en el 
Consejo Asesor Honorario, debe realizarse mediante el voto directo y secreto de los 
trabajadores con una participación no inferior al 60% y duran dos (2) años en sus 
cargos; 
Que en la disposición transitoria cuarta de la Ley 2.855, se estipula con relación a los 
representantes de los trabajadores, que el orden de alternancia de los miembros del 
Directorio se realiza por sorteo, debiéndose destacar, que con fecha 2 de diciembre de 
2008, se realizó dicho sorteo resultando adjudicatario un representante del área 
escenotécnica; 
Que para el nuevo mandato, corresponde en consecuencia, un representante del área 
Artística; 
Que para tal fin se dictó la Resolución Nº 347/EATC/13, por la cual se convocó para el 
día 22 de octubre de 2013, a los comicios para la elección por el término de 2 años, 
de: a) Un miembro del Directorio del Ente Autárquico Teatro Colón, en representación 
de los trabajadores, el cual deberá corresponder al área artística; b) Un miembro del 
Consejo Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del 
área artística, el cual deberá corresponder a dicha área, y c) Un miembro del Consejo 
Asesor Honorario del Ente Autárquico Teatro Colón en representación del área 
escenotécnica, el cual deberá corresponder a dicha área, disponiéndose que se votará 
por candidatos individuales y no por listas (art. 1) 
Que asimismo la citada resolución estableció el cronograma electoral, de conformidad 
con las pautas previstas en la reglamentación de la Ley 2.855 efectuada por el Decreto 
Nº 1342/08 y se aprobó el reglamento que regirá el proceso eleccionario; 

 Que con posterioridad, se aprobó el padrón electoral (Disposición Nº 001/EATC/13, y 
Resolución Nº 498/EATC/13), se oficializaron las candidaturas de aquellos agentes 
que se presentaron como candidatos para los cargos en disputa y que contaron con 
los avales establecidos en el art. 11 del anexo del Decreto Nº 1342/08 (Resolución Nº 
555/EATC/13), se designaron las autoridades de mesa (Disposición Nº 002/EATC/13), 
se extendió el plazo para que los candidatos presenten sus fiscales y se designó un 
nuevo lugar de votación (Disposición Nº 003/EATC/13); 
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Que de esta manera se realizó el día 22 de octubre de 2013, la elección ordenada por 
la Resolución Nº 347/EATC/13, dando cuenta el Acta de Escrutinio Definitiva de los 
siguientes resultados; 
Que en la Mesa 1 surge que hubo 193 votantes según las firmas del padrón y 193 
votos según la cantidad de sobres en la urna, y que luego de contabilizados los votos 
se dieron los siguientes resultados de acuerdo a las 3 categorías en disputa: 
Candidatos a miembro del Directorio: José Esteban Piazza: 61 votos, Victor Hugo 
Ramón Gervini: 109 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artistica: 
Carlos Fernandez: 63 votos, Norma Cristina Molina: 94 votos; Candidatos al Consejo 
Asesor Honorario área Escenotécnica: Maximo Parpagnoli: 75 votos, y Julio Cesar 
Galvan: 99 votos; 
Que asimismo en la Mesa 1 hubo 5 votos anulados y 73 votos en blanco; 
Que en la Mesa 2 surge que hubo 164 votantes según las firmas del padrón y 164 
votos según la cantidad de sobres en la urna, y que luego de contabilizados los votos 
se dieron los siguientes resultados de acuerdo a las 3 categorías en disputa: 
Candidatos a miembro del Directorio: José Esteban Piazza: 62 votos, Victor Hugo 
Ramón Gervini: 84 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artistica: 
Carlos Fernandez: 55 votos, Norma Cristina Molina: 81 votos; Candidatos al Consejo 
Asesor Honorario área Escenotécnica: Maximo Parpagnoli: 68 votos, y Julio Cesar 
Galvan: 78 votos; 
Que asimismo en la Mesa 2 hubo 3 votos anulados y 61 votos en blanco; 
Que en la Mesa 3 surge que hubo 201 votantes según las firmas del padrón y 201 
votos según la cantidad de sobres en la urna, y que luego de contabilizados los votos 
se dieron los siguientes resultados de acuerdo a las 3 categorías en disputa: 
Candidatos a miembro del Directorio: José Esteban Piazza: 67 votos, Victor Hugo 
Ramón Gervini: 111 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artistica: 
Carlos Fernandez: 65 votos, Norma Cristina Molina: 95 votos; Candidatos al Consejo 
Asesor Honorario área Escenotécnica: Maximo Parpagnoli: 88 votos, y Julio Cesar 
Galvan: 93 votos; 
Que asimismo en la Mesa 3 hubo 4 votos anulados y 80 votos en blanco; 
Que de este modo del total de las mesas se obtienen los siguientes resultados: 
Candidatos a miembro del Directorio: José Esteban Piazza: 190 votos, Victor Hugo 
Ramón Gervini: 304 votos; Candidatos al Consejo Asesor Honorario área Artistica: 
Carlos Fernandez: 183 votos, Norma Cristina Molina: 270 votos; Candidatos al 
Consejo Asesor Honorario área Escenotécnica: Maximo Parpagnoli: 231 votos, y Julio 
Cesar Galvan: 270 votos; 
Que asimismo en la totalidad de las Mesas hubo 12 votos anulados y 214 votos en 
blanco; 
Que en el marco de estas consideraciones debe dictarse el acto administrativo 
correspondiente por el cual se designe a los representantes de los trabajadores en las 
tres categorías en disputa, por haber sido ganadores por el voto directo y secreto de 
 los trabajadores del Ente Autárquico Teatro Colón, en los comicios celebrados el día 
22 de octubre de 2013 ; 
Que de este modo corresponde designar al Sr. Victor Hugo Ramón Gervini, como 
miembro del Directorio de este Ente en representación de los trabajadores, a la Sra. 
Norma Cristina Molina, como miembro del Consejo Asesor Honorario, en 
representación del área artística, y al Sr. Julio Cesar Galván, como miembro del 
Consejo Asesor Honorario, en representación de los trabajadores del área 
escenotécnica; 
Que asimismo corresponde destacar que, sobre un total de 860 personas que 
componen el padrón electoral, votaron 558 personas que representa una participación 
de los trabajadores del 64,88 %; 
Por ello y de conformidad con las facultades conferidas por la Ley 2.855, 
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Artículo 1.- Desígnase como representante de los trabajadores en el Directorio del 
Ente Autárquico Teatro Colón, al Sr. VIctor Hugo Ramón Gervini, DNI Nº 4.926.560 a 
partir del 24 de noviembre de 2013, por haber resultado ganador como candidato a 
miembro del Directorio en los comicios celebrados el día 22 de octubre de 2013. 
Artículo 2.- Desígnase como miembro del Consejo Asesor Honorario del Ente 
Autárquico Teatro Colón, en representación del área artística, a la Sra. Norma Cristina 
Molina, DNI Nº 11.703.538 a partir del 24 de noviembre de 2013, por haber resultado 
ganadar como candidata a miembro del Consejo, en los comicios celebrados el día 22 
de octubre de 2013. 
Artículo 3.- Desígnase como miembro del Consejo Asesor Honorario del ente 
Autárquico Teatro Colón, en representación del área escenotécnica, al Sr. Julio Cesar 
Galván, DNI Nº 8.315.433 a partir del 24 de noviembre de 2013, por haber resultado 
ganador como candidato a miembro del Consejo, en los comicios celebrados el día 22 
de octubre de 2013. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, a todas las Direcciones dependientes del Ente Autárquico 
Teatro Colón, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Coliseo 
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García Caffi 
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 
RESOLUCIÓN N.° 197/UGIS/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064 (B.O. 28/10/1947), el Decreto N° 481/11, el 
Expediente Electrónico N° 4241877/13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra "Tendido Eléctrico en 
Villa 6, manzana "C", sobre Zuviría"; 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Resolución N° 166-UGIS-13 el titular de la Unidad de Gestión de Intervención 
Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aries, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y se llamó a Licitación Privada N° 271/13 para 
el día 10 de Octubre de 2013 a las 12:00 hs.; 
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el 
llamado a Licitación Privada consignado ut supra, de acuerdo a lo estipulado en el 
Decreto N° 2186/2004, como asimismo en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aries, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la unidad de 
Gestión de Intervención Social; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas N° 2841/2013, con fecha 10 
de Octubre de 2013, siendo las 12:00 hs., se presentaron dos (2) oferentes: IACSA 
Construcciones S.A. (CUIT 30-58718308-7) y Olka Servicios S.A. (CUIT 30-71257300-
3). 
Que de acuerdo al análisis técnico efectuado por la Dirección Operativa de Gestión 
Técnica mediante Informe N° 5602589-UGIS-13 las firmas cumplen con todos los 
requisitos técnicos; 
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió Acta de 
Preadjudicación N° 017/13 de fecha 16 de octubre de 2013, para pre-adjudicar la Obra 
"Tendido Eléctrico en Villa 6, manzana ,,C, sobre Zuviría" a la empresa Olka Servicios 
S.A. (CUIT 30-71257300-3), dado que cumple con todos los requisitos establecidos en 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, por el monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 67/100 CVOS. ($ 592.443,67.-); 
Que dicha Acta junto al Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2556/2013 fue exhibido 
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de 
Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico los días 17, 18 y 21 de 
Octubre de 2013 y notificada al oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11 
(B.O.C.B.A. N° 3.752): 
 
 EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL 

RESUELVE 
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Art. 1°.- Apruébese la Licitación Privada N° 271/13, efectuada al amparo de los 



términos del Decreto N° 481/11 y adjudíquese a la firma Olka Servicios S.A. (CUIT 30-
71257300-3), la contratación para la realización de la Obra "Tendido Eléctrico en Villa 
6, manzana "C", sobre Zuviría" por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 67/100 CVOS. ($ 
592.443,67.-) 
Art. 2° Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes 
Art. 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet de la 
Ciudad de Buenos Aries y notifíquese a los interesados. Fecho remítase al Área de 
Administración General de la Unidad de Gestión de Intervención Social para la 
prosecución del trámite. Pedrini 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1195/MAYEPGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley Nº 70, los Decretos Nros. 397/13, 1254/08, 1132/08, la Resolución N° 
1.162-MAYEPGC/13, el Expediente Nº 199.529/12, la Licitación Pública Nº 506/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la realización de la Obra Pública: "Puesta 
en Valor del Paseo Parque Lezama", mediante el procedimiento de Licitación Pública; 
Que mediante Decreto Nº 397/13 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, y de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, y autorizó al Ministro de Ambiente 
y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública así como 
también a realizar lo enunciado en el artículo 3º del aludido Decreto;  
Que por la Resolución N° 1.162-MAYEPGC/13 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013 a las 12:00 horas, al amparo 
de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y asimismo designó a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que por la Comunicación UCCOP N° 518, emitida por el Ministerio de Modernización 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se estableció que el día martes 3 de 
diciembre del año 2013 se conmemora el Día del Trabajador Municipal el cual fue 
declarado día no laborable, por ello y a fin de dar cumplimiento con los plazos 
establecidos en el artículo 1° del Decreto N° 1132/08, se considera conveniente 
prorrogar la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación que nos ocupa; 
Que en este contexto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo del 
caso; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 397-GCBA/13; 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nº 
506/2013, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 06 de Diciembre 
de 2013 a las 12:00 horas, para el día 20 de Diciembre de 2013 a las 12:00 horas. 
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes 
de Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación, a la Sindicatura 
General de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos establecidos en el Art. 93 de 
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario y modificatorios. 
Artículo 3°.- Publíquese la prórroga en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de 15 (quince) días con una anticipación de 20 (veinte) días y en el sitio 
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo 

 establecido en el artículo 10° de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el 
Decreto N° 1132/08. 
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Artículo 4°.- Dese al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Espacios Verdes dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Santilli 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1209/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 1839815/2013, (DGM) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, dependiente de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia de la 
agente Mónica Poggio, D.N.I. 5.865.080, CUIL. 27-5865080-9, legajo personal 
428.719, proveniente de la precitada Dirección General, ambas reparticiones del 
Ministerio de Cultura; 
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 Mónica Poggio, D.N.I. 5.865.080, CUIL. 27-
5865080-9, legajo personal 428.719, al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
dependiente de la Dirección General de Museos, partida 5003.0400.P.A.01.0000, deja 
partida 5003.0000.P.A.01.0000, de la precitada Dirección General, ambas 
reparticiones 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 1213/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 2912021/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, el Museo de Esculturas Luis Perlotti, de 



la Dirección General de Museos, solicita la transferencia del agente Carlos Ramón Di 
Bella, D.N.I. 07.651.186, CUIL. 20-07651186-2, legajo personal 290.889, proveniente 
de la precitada Dirección General, ambas reparticiones dependientes 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 
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 al agente Carlos Ramón Di Bella, D.N.I. 07.651.186, CUIL. 
20-07651186-2, legajo personal 290.889, al Museo de Esculturas Luis Perlotti, de la 
Dirección General de Museos, partida 5003.1000.T.A.01.0000, deja partida 
5003.0000.T.A.01.0000, de la precitada Dirección General, ambas reparticiones 
dependientes 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 1215/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4100438/2013 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de octubre de 2013, del agente Víctor Manuel Britez, D.N.I. 08.573.876, 
CUIL. 20-08573876-4, legajo personal 287.837, Conductor de Ambulancia, 
perteneciente a la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(SAME), del Ministerio de Salud; 
Que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para poder dar curso al 
retiro por jubilación; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre de 2013, el agente Víctor Manuel Britez, 
D.N.I. 08.573.876, CUIL. 20-08573876-4, legajo personal 287.837, Conductor de 
Ambulancia, perteneciente a la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (SAME), del Ministerio de Salud, partida 4020.0000.S.B.07.0224,607, de 
acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1216/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4236457/2013, (DGALH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 1 de octubre de 2013, de la Dra. Estela María Centurión, D.N.I. 12.095.129, 
CUIL. 27-12095129-2, legajo personal 434.879, Médica, de la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo, del Ministerio de Modernización; 
Que es de hacer notar que la nombrada adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471; 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre de 2013, la Dra. Estela María Centurión, 
D.N.I. 12.095.129, CUIL. 27-12095129-2, legajo personal 434.879, Médica, de la 
Dirección General Administración Medicina del Trabajo, del Ministerio de 
Modernización, partida 6812.0010.P.A.04.220, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo XIV, Artículo 59, 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, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1219/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 70481/2013, (AGIP) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gabriel Esteban Teruel, D.N.I. 
31.606.564, CUIL. 20-31606564-4, legajo personal 421.266, presentó su renuncia, a 
partir del 2 de enero de 2013, perteneciente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Administración Gubernamental, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de enero de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Gabriel Esteban Teruel, D.N.I. 31.606.564, CUIL. 20-31606564-4, legajo 
personal 421.266, perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos (AGIP), del Ministerio de Hacienda, deja partida 6050.0000.A.A.01.0000, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
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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 1220/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1839785/2013, (DGM) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, dependiente de la Dirección General de Museos, solicita la transferencia de la 
agente Laura Buccelato, D.N.I. 15.252.507, CUIL. 27-15252507-4, legajo personal 
435.094, proveniente de la precitada Dirección General ambas reparticiones 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 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Laura Buccelato, D.N.I. 15.252.507, CUIL. 27-
15252507-4, legajo personal 435.094, al Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
dependiente de la Dirección General de Museos, partida 5003.0400.P.A.01.0000, deja 
partida 5003.0000.P.A.01.0000, de la precitada Dirección General ambas reparticiones 
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 1221/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3995859/2013 (HIFJM), y 
 

Página Nº 53Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Yesica Yamila Torres, D.N.I. 
28.043.634, CUIL. 27-28043634-3, legajo personal 446.714, presentó su renuncia a 
partir del 1 de septiembre de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
la agente Yesica Yamila Torres, D.N.I. 28.043.634, CUIL. 27-28043634-3, legajo 
personal 446.714, como Enfermera, perteneciente al Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0000.T.A.01.0290.333, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1224/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2233320/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Museo de la Ciudad, dependiente de la 
Dirección General de Museos, solicita la transferencia del agente Julio Hilger, D.N.I. 
27.535.931, CUIL 23-27535931-9, legajo personal 430.807, proveniente de la 
precitada Dirección General, ambas reparticiones dependientes 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; 
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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 Julio Hilger, D.N.I. 27.535.931, CUIL 23-27535931-9, 
legajo personal 430.807, al Museo de la Ciudad, de la Dirección General de Museos, 
partida 5003.0600.A.A.01.0000, deja partida 5003.0000.A.A.01.0000, de la precitada 
Dirección General, ambas reparticiones dependientes 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 1225/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3742275/2013 (HGAIP), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Andrea Valeria Frechero, D.N.I. 
27.820.504, CUIL. 27-27820504-0, legajo personal 407.772, presentó su renuncia a 
partir del 2 de julio de 2013, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Anestesiología), con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de julio de 2013, la renuncia presentada por la Dra. 
Andrea Valeria Frechero, D.N.I. 27.820.504, CUIL. 27-27820504-0, legajo personal 
407.772, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Anestesiología), con 30 



horas semanales, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", 
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.MS.24.954, conforme lo prescripto por 
el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1226/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 1839864/2013, (DGM) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, solicita la transferencia del agente Pedro Ramiro López Nunes, D.N.I. 
22.596.537, CUIL. 20-22596537-5, legajo personal 398.601, proveniente del Museo de 
Arte Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco", ambas reparticiones dependientes 
de la Dirección General de Museos 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 
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 Pedro Ramiro López Nunes, D.N.I. 22.596.537, 
CUIL. 20-22596537-5, legajo personal 398.601, al Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, partida 5003.0400.S.A.08.0915.431, deja partida 5003.0200.S.A.08.0915.431, 
del Museo de Arte Hispanoamericano "Isaac Fernández Blanco", ambas reparticiones 
dependientes de la Dirección General de Museos 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 
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RESOLUCIÓN N.º 1227/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4208361/2013 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme averiguaciones practicadas ante la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), el agente José Luis Londaitzbehere, D.N.I. 10.230.266, 
CUIL. 20-10230266-5, legajo personal 318.995, perteneciente al Conservatorio 
Superior de Música "Manuel de Falla", del Ministerio de Cultura, se encuentra gozando 
del beneficio de la jubilación ordinaria; 
Que es de hacer notar, que el inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, prescribe que 
la relación de empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina 
la necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que al propio tiempo en caso de marras, resulta que el agente efectivamente ha 
accedido al beneficio jubilatorio, razón por la cual ha alcanzado el requisito previsto en 
la normativa para la extinción de la relación de empleo, en consecuencia si la 
Administración Central tiene facultades para dar la baja a todo trabajador que reúna 
las condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre de 2013, el agente José Luis Londaitzbehere, 
D.N.I. 10.230.266, CUIL. 20-10230266-5, legajo personal 318.995, perteneciente al 
Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla", del Ministerio de Cultura, 
conforme lo prescripto en los artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, por reunir las 
condiciones de edad y años de aportes y haber obtenido el beneficio jubilatorio. 
 Artículo 2.-Establécese que lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución, 
implica únicamente la baja administrativa del causante y no tiene carácter disciplinario 
alguno. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 1230/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2616035/2012 (DGTAD), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Desarrollo 
Saludable, de la Secretaria de Desarrollo Saludable, de la Vicejefatura de Gobierno, 
solicita la transferencia de la agente Cristina Lippo, D.N.I. 14.315.261, CUIL. 27-
14315261-3, legajo personal 328.474, proveniente de la Dirección General Promoción 
del Envejecimiento Activo, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que a tal fin, la involucrada se notificó en forma expresa que como consecuencia de 
su transferencia no continuará percibiendo el Suplemento Adicional, del precitado 
Ministerio; 
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 a la Cristina Lippo, D.N.I. 14.315.261, CUIL. 27-14315261-3, 
legajo personal 328.474, a la Dirección General Desarrollo Saludable, de la Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, partida 
2040.1100.D.A.08.259, deja partida 4516.0400.D.A.08.259, de la Dirección General 
Promoción del Envejecimiento Activo, 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 1231/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2238752/2013, (DGPDyND), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Graciela Elida Martínez, D.N.I. 
11.842.003, CUIL. 27-11842003-4, legajo personal 349.936, presentó su renuncia a 
partir del 22 de abril de 2013, como Administrativa, perteneciente a la Dirección 
General Personal Docente y No Docente, del Ministerio de Educación, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 22 de abril de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Graciela Elida Martínez, D.N.I. 11.842.003, CUIL. 27-11842003-4, legajo 
personal 349.936, como Administrativa, perteneciente a la Dirección General Personal 
Docente y No Docente, del Ministerio de Educación, deja partida 
5501.0053.A.A.05.347, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1233/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 1878961/2013 (DGPROYS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Promoción y 
Servicios de la Subsecretaría de la Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente 
Graciela Bonavota, D.N.I. 16.101.905, CUIL. 23-16101905-4, legajo personal 276.950, 
proveniente de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, ambas reparticiones del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar que la misma, cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
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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 Graciela Bonavota, D.N.I. 16.101.905, CUIL. 23-
16101905-4, legajo personal 276.950, a la Dirección General de Promoción y Servicios 
de la Subsecretaría de la Tercera Edad, partida 4530.0000.D.B.05.232, deja partida 
4596.0000.D.B.05.232, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, ambas reparticiones 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 1234/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4516288/2013 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social 
(ANSES), el agente Enrique César Premoli, D.N.I. 04.641.976, CUIL. 20-04641976-7, 
legajo personal 289.820, perteneciente al Ente Autárquico Teatro Colón, se 
encontraría gozando del beneficio de la jubilación ordinaria; 
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de 
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a 
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la 
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que en caso de marras, resulta que la agente efectivamente ha accedido al beneficio 
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la 
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades 
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de 
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la 
obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 31 de marzo de 2012, conforme los términos de los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el agente Enrique César Premoli, D.N.I. 
04.641.976, CUIL. 20-04641976-7, legajo personal 289.820, perteneciente al Ente 
Autárquico Teatro Colón, partida 5038.0010.615, por reunir las condiciones de edad y 
años de aportes y se verificó que ha obtenido el beneficio jubilatorio. 
Artículo 2.-El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja 
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 1236/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 1241130/2013 (DGPROYS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de la Tercera Edad, solicita la transferencia de la señora 
Elena Rosa Hermida, D.N.I. 30.049.554, CUIL. 27-30049554-6, legajo personal 
439233, proveniente de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas reparticiones 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
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Artículo 1.- Transfiérese a la señora Elena Rosa Hermida, D.N.I. 30.049.554, CUIL. 27-
30049554-6, legajo personal 439233, a la Dirección General Promoción y Servicios, de 
la Subsecretaría de la Tercera Edad, partida 4530.0000.S.A.01.0000, deja partida 
4534.0000.S.A.01.0000, de la Subsecretaría de Promoción Social, ambas 
reparticiones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 1237/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 2499143/2013 (DGPROYS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Promoción y 
Servicios de la Subsecretaría de la Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente 
Sara Maldonado, D.N.I. 05.403.376, CUIL. 27-05403376-7, legajo personal 385.138, 
proveniente de la Precitada Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes del 
Ministerio de Desarrollo Social; 
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 Sara Maldonado, D.N.I. 05.403.376, CUIL. 27-
05403376-7, legajo personal 385.138, a la Dirección General de Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de la Tercera Edad, partida 
4530.0000.A.B.05.0245.427, deja partida 4516.0300.A.B.05.0245.427, de la precitada 
Subsecretaría, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social; 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 1238/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 1061529/2013 (DGPROYS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hogar de Ancianos Martín Rodríguez - 
Viamonte, de la Dirección General de Promoción y Servicios, de la Subsecretaría de la 
Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente Adriana Lourdes Rosales, D.N.I. 
16.655.844, CUIL. 27-16655844-7, legajo personal 444.882, proveniente del Hogar de 
Ancianos San Martín, de la precitada Dirección General, ambas reparticiones 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos 
involucrados; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Transfiérese a la agente Adriana Lourdes Rosales, D.N.I. 16.655.844, 
CUIL. 27-16655844-7, legajo personal 444.882, al Hogar de Ancianos Martín 
Rodríguez - Viamonte, de la Dirección General de Promoción y Servicios, de la 
Subsecretaría de la Tercera Edad, partida 4516.0310.T.A.01.0000, deja partida 
4516.0330.T.A.01.0000, del Hogar de Ancianos San Martín, de la precitada Dirección 
General, ambas reparticiones dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1240/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E N° 426306/2013 (DGM), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados, por Resolución Nº 944/SSGRH/2013 se 
dispuso la transferencia del agente Pablo López Coda, D.N.I. 17.233.240, CUIL. 20-



17233240-5, legajo personal 429.628, al Museo de Arte Hispanoamericano Fernández 
Blanco, de la Dirección General de Museos, de la Subsecretaría de Patrimonio 
Cultural, proveniente de la Dirección General Casco Histórico, ambas reparticiones 
pertenecientes al Ministerio de Cultura; 
Que es de hacer notar que la citada Dirección General, solicita se dejen sin efecto los 
términos de la precitada Resolución, manifestando que se peticionó en favor de la 
agente Vivian Edith Fernández, D.N.I. 14.583.456, CUIL. 27-14583456-8, legajo 
personal 425.581; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 944/SSGRH/2013. 
Artículo 2.-Transfiérese a la agente Vivian Edith Fernández, D.N.I. 14.583.456, CUIL. 
27-14583456-8, legajo personal 425.581, al Museo de Arte Hispanoamericano 
Fernández Blanco, de la Dirección General de Museos, de la Subsecretaría de 
Patrimonio Cultural, partida 5003.0200.P.A.01.0000, deja partida 
5021.0010.P.A.05.0270.260, de la Dirección General Casco Histórico, ambas 
reparticiones pertenecientes al Ministerio de Cultura. 
Artículo 3.-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 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 

 de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1263/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 2687715/2013 (DGTALMJYS), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución Nº 496/MJYSGC/2013, se designó a partir del 1 
de julio de 2013, al Dr. Ricardo Horacio Dato, D.N.I. 14.051.789, CUIL. 20-14051789-
6, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de Auditoría Externa Policial, 
del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que según surge de los presentes actuados, el Ministerio que nos ocupa solicita se 
rectifique dicha designación, en relación a las Unidades Retributivas Mensuales que 
ostentará el nombrado; 
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a efectuar un análisis 
exhaustivo de la situación planteada, accediendo a lo requerido; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjase establecido que la designación dispuesta por Resolución Nº 
496/MJYSGC/2013, a partir del 1 de julio de 2013, en favor del Dr. Ricardo Horacio 
Dato, D.N.I. 14.051.789, CUIL. 20-14051789-6, lo es con 5450 Unidades Retributivas 
Mensuales. 
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, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1266/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E.Nº 3883191/2013 (HGADS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Emiliano Ioppolo, D.N.I. 
26.634.660, CUIL. 20-26634660-4, presentó su renuncia a partir del 13 de agosto de 
2013, como Residente de 2º año, en la especialidad "Clínica Médica", del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
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Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 13 de agosto de 2013, la renuncia presentada por el 
Dr. Emiliano Ioppolo, D.N.I. 26.634.660, CUIL. 20-26634660-4, como Residente de 2º 
año, en la especialidad "Clínica Médica", partida 4022.1100.R.54.307, del Hospital 
General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1266/MSGC/2012. 
Artículo 2 .-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, 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 1267/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4205477/2013 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme averiguaciones practicadas ante la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), la agente Máxima Bella Carranza, D.N.I. 05.774.305, 
CUIL. 27-05774305-6, legajo personal 273.467, perteneciente a la Escuela de Arte 
Dramático y a la Dirección General de Enseñanza Artística, ambas reparticiones 
dependientes del Ministerio de Cultura, se encuentra gozando del beneficio de la 
jubilación ordinaria; 
Que es de hacer notar, que el inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, prescribe que 
la relación de empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de 
acceder a cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina 
la necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de 
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en 
caso de no cumplir con dicho inicio; 
Que al propio tiempo en caso de marras, resulta que la agente efectivamente ha 
accedido al beneficio jubilatorio, razón por la cual ha alcanzado el requisito previsto en 
la normativa para la extinción de la relación de empleo, en consecuencia si la 
Administración Central tiene facultades para dar la baja a todo trabajador que reúna 
las condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja 
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio; 
Que por lo expuesto, corresponde proceder a dictar la norma legal respectiva; 
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de octubre de 2013, la agente Máxima Bella Carranza, 
D.N.I. 05.774.305, CUIL. 27-05774305-6, legajo personal 273.467, perteneciente a la 
Escuela de Arte Dramático y la Dirección General de Enseñanza Artística, ambas 
reparticiones dependientes del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto en los 
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, por reunir las condiciones de edad y años de 
aportes y haber obtenido el beneficio jubilatorio. 

 Artículo 2.-Establécese que lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Resolución, 
implica únicamente la baja administrativa de la causante y no tiene carácter 
disciplinario alguno. 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1271/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 4159270/2013, (HGAP) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Liliana Beatriz Valentín, D.N.I. 
16.021.308, CUIL. 27-16021308-1, legajo personal 444.281, presentó su renuncia, a 
partir del 30 de agosto de 2013, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

Página Nº 67Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 30 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
agente Liliana Beatriz Valentín, D.N.I. 16.021.308, CUIL. 27-16021308-1, legajo 
personal 444.281, como Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1400.T.A.01.0290.333, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1272/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3617660/2013 (HGARM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Carmen Victoria Ferreyra, D.N.I. 
34.275.164, CUIL. 23-34275164-4, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de 
2013, como Residente de 1º año, en la especialidad "Clínica Médica" del Sistema de 
Residencias del "Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar, que la involucrada queda INHABILITADA por el termino de dos 
(2 años); 
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en 
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Carmen Victoria Ferreyra, D.N.I. 34.275.164, CUIL. 23-34275164-4, como 
Residente de 1º año, en la especialidad "Clínica Médica", del Sistema de Residencias 
del "Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1000.R.58.308, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución Nº 706/MSGC/2013. 
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Artículo 2.-Establécese que la Dra. Carmen Victoria Ferreyra, D.N.I. 34.275.164, CUIL. 
23-34275164-4, queda INHABILITADA por el termino de dos (2 años), por aplicación 
del Artículo 26º, inc. r) de la Ordenanza 40.997 (BM. 17.720) incluida en el Art. 3º, de 
la Ordenanza 42.594 (BM. 18.194). 
Artículo 3.-La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 

 de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1273/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y E.E. N° 2833546/2013 (COMUNA6), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna 6, solicita la transferencia del 
agente Diego Ezequiel Lisio, D.N.I. 27.789.694, CUIL. 20-27789694-0, legajo personal 
449.745, proveniente de la Dirección General de Cuerpos de Agentes de Control del 
Tránsito y Transporte, de la Subsecretaria de Transporte;  
Que es de hacer notar que el mismo, 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 al agente Diego Ezequiel Lisio, D.N.I. 27.789.694, CUIL. 20-
27789694-0, legajo personal 449.745, a la Comuna 6, partida 2178.0600.S.A.01.0000, 
deja partida 2676.0010.S.A.01.0000, de la Dirección General de Cuerpos de Agentes 
de Control del Tránsito y Transporte, de la Subsecretaria de Transporte; 
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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RESOLUCIÓN N.º 1279/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 640579/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Adriana María Basombrio, D.N.I. 
13.214.079, CUIL. 27-13214079-6, legajo personal 283.219, presentó su renuncia a 
partir del 22 de febrero de 2013, como Médica de Planta Consultor (Enfermedades 
Infecciosas), titular, con 30 horas semanales, perteneciente a la Subsecretaría de 
Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Subsecretaría, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por 
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 22 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Adriana María Basombrio, D.N.I. 13.214.079, CUIL. 27-13214079-6, legajo 
personal 283.219, como Médica de Planta Consultor (Enfermedades Infecciosas), 
titular, con 30 horas semanales, perteneciente a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida 4001.0000.MS.19.024, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1280/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 468892/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Eduardo Ramón Acevedo, 
D.N.I. 08.340.620, CUIL. 20-08340620-9, legajo personal 208.779, perteneciente a la 
Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del Ministerio de Salud, presentó su 
renuncia a partir del 1 de marzo de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la 
Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Subsecretaría, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Eduardo Ramón Acevedo, D.N.I. 08.340.620, CUIL. 20-08340620-9, legajo 
personal 208.779, perteneciente a la Subsecretaría Atención Integrada de Salud, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4001.0010.S20.102, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1283/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 3838165/2013 (ASINF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Santiago Martín Torchinsky, 
D.N.I. 07.961.908, CUIL. 20-07961908-7, legajo personal 201.200, perteneciente al 
Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información (ASINF), del Ministerio 
de Modernización, presentó su renuncia a partir del 1 de septiembre de 2013, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General, Técnica Administrativa 
y Legal, del citado Organismo Fuera de Nivel, eleva la renuncia a que nos hemos 
referido. 
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Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
el agente Santiago Martín Torchinsky, D.N.I. 07.961.908, CUIL. 20-07961908-7, legajo 
personal 201.200, perteneciente al Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de 
Información (ASINF), del Ministerio de Modernización, deja partida 
2184.1000.A.B.08.0216.154, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1287/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 4098062/2013 (HGAIP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Geraldine Chaix, D.N.I. 
27.071.148, CUIL. 27-27071148-6, legajo personal 460.188, presentó su renuncia a 
partir del 15 de agosto de 2013, como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Diagnostico por Imágenes), con 30 horas semanales, del Hospital General Agudos 
"Dr. Ignacio Pirovano", conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, "...que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 
184/GCBA/2010.". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 15 de agosto de 2013, la renuncia presentada por la 
Dra. Geraldine Chaix, D.N.I. 27.071.148, CUIL. 27-27071148-6, legajo personal 
460.188, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Diagnostico por 
Imágenes), con 30 horas semanales, del Hospital General Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", deja partida 4022.0900.MS.24.954, conforme lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración y Normativa, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos necesarios con 
relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1288/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 148/2011 y el Expediente Nº 2416183/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 963/SECRH/2011, se autorizó a partir de la fecha de 
notificación de la citada norma legal, la adscripción por el término de trescientos 
sesenta y cinco (365) días, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de la agente María del Carmen Cattáneo, D.N.I. 20.003.957, CUIL. 24-
20003957-9, legajo personal 337.619, perteneciente a la Subsecretaría de Tercera 
Edad, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados la citada Defensoría, peticiona prorrogar 
la adscripción que nos ocupa, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 148/2011, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que la prórroga de que se trata, se ha peticionado de conformidad con lo establecido 
por el mencionado Decreto, correspondiendo por lo tanto su autorización; 
Que como consecuencia de lo expresado, procede a dictar la norma legal respectiva; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
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Artículo 1.-Autorízase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y 
por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, la prorroga de adscripción que 
fuera dispuesta por Resolución N° 963/SECRH/2011, a la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la agente María del Carmen Cattáneo, D.N.I. 
20.003.957, CUIL. 24-20003957-9, legajo personal 337.619, revistando 
presupuestariamente en la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de 
Desarrollo Social, partida 4516.0300.P.A. 01.0000. 
Artículo 2.-Regístrese, comuníquese a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 

 

Humanos, y a la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, 
debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la presente 
Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1305/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El E.E Nº 1631204/2013 (HGAVS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 80/SSGRH/2013, se transfirió a la agente Marcela Myriam 
Cortes, D.N.I. 24.117.242, CUIL. 27-24117242-8, legajo personal 393.640, al Hospital 
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; 
Que es de hacer notar que el citado Hospital, efectuó un análisis exhaustivo de dicho 
acto administrativo, detectando diferencia en la partida asignada a la nombrada; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva a efectos de 
regularizar la situación planteada; 
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído 
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre 
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las 
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto 
184/GCBA/2010." 
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Modifícanse los términos de la Resolución Nº 80/SSGRH/2013, dejándose 
establecido que la transferencia dispuesta por la misma lo es en favor de la agente 
Marcela Myriam Cortes, D.N.I. 24.117.242, CUIL. 27-24117242-8, legajo personal 
393.640, lo es en partida 4022.1200.S.B.07.001.347, del Hospital General de Agudos 
"Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud. 
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Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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 1306/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2848009/2012 (UAC9), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna Nº 9, solicita la transferencia 
del agente Diego Alberto Frias, D.N.I. 24.462.375, CUIL. 20-24462375-2, legajo 
personal 441.826, proveniente de la Comuna Nº 11; 
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 Diego Alberto Frias, D.N.I. 24.462.375, CUIL. 20-
24462375-2, legajo personal 441.826, a la Comuna Nº 9, partida 
2178.0900.A.A.01.0000, deja partida 2178.1100.A.A.01.0000, de la Comuna Nº 11. 
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 1308/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. N° 2056786/2013 (DGPLC), y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Planeamiento de 
Carreras, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del agente Ignacio Agustín 
Zalazar, D.N.I. 33.786.370, CUIL 20-33786370-2, legajo personal 441.880, proveniente 
de la Dirección General de Control, del Organismo Fuera de Nivel Agencia de 
Protección Ambiental (APRA), del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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 Ignacio Agustín Zalazar, D.N.I. 33.786.370, CUIL 20-
33786370-2, legajo personal 441.880, a la Dirección General Planeamiento de 
Carreras, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Modernización, partida 6801.1200.A.A.01.0000, deja partida 
3533.0010.A.A.01.0000, de la Dirección General de Control, del Organismo Fuera de 
Nivel Agencia de Protección Ambiental (APRA), del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
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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 Secretaría General  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 275/SECG/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre 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 varias partidas de Inciso 2 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 precitado Programa; 
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 varias partidas de Inciso 2 del Programa 2, 
Actividad 2; obrante en el Anexo IF-05978894-SECG-2013 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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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 786/AGIP/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley 2603, su Decreto Reglamentario Nº 745/2008, la Resolución Nº 98-AGIP-2009, 
el Decreto Nº 185/2013, el Expediente N° 3.944.423/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 2603 en su artículo 14º inciso l) faculta al Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos a Celebrar convenios con organismos internacionales o extranjeros, 
nacionales, regionales, provinciales, municipales, autárquicos u otras entidades 
públicas o privadas de fin público en materia de su competencia. 
Que por el Expediente citado la Bolsa de Comercio de Santa Fe S. A. solicita a esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos la pertinente autorización para 
actuar como entidad registradora y Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos, 
Que mediante la Resolución 98-AGIP-2009 se establecen los requisitos que deben 
acreditar aquellas entidades que deseen actuar como Agentes de Recaudación del 
citado gravamen ante la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que luego de haber analizado el cumplimiento de los requisitos previstos por la 
normativa y haberse evaluado la conveniencia de la solicitud efectuada, esta 
Administración Gubernamental considera conveniente autorizar el funcionamiento de 
la Bolsa de Comercio de Santa Fe S. A. como Agente de Recaudación del Impuesto 
de Sellos en calidad de Entidad Registradora. 
Que el Decreto 185/2013 (BOCBA N° 4162) faculta a la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, en su artículo 444, a celebrar convenios con entidades 
Registradoras habilitadas en Bolsas y Mercados para que inscriban las operaciones 
contempladas en la parte instrumental del impuesto; 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorizase a la Bolsa de Comercio de Santa Fe S. A., a actuar como 
Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos en calidad de Entidad Registradora, en 
los términos de la resolución 98-AGIP-2009.  
Artículo 2.-Se aprueba como lugar de atención al público el propuesto por la Bolsa de 
Comercio de Santa Fe S. A el ubicado en la calle Carlos Pellegrini 833 3° Piso Depto 
"B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.-La Bolsa de Comercio de Santa Fe S. A. comenzará a actuar en el carácter 
de Agente de Recaudación del Impuesto de Sellos en calidad de Entidad Registradora 
a partir del día 01 de noviembre de 2013. 
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y pase a la Dirección General de Rentas a sus efectos. Walter  
 
 

Página Nº 78Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 383/APRA/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros 220/07 y 222/12, la Resolución N° 
300/MAyEPGC/08, el Expediente N° 1.921.629/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el 
Certificado de Aptitud Ambiental para el proyecto: "Túneles de cruce del Metrobús con 
el Distribuidor Av. 9 de Julio y Av. San Juan" (ampliación de la obra "Corredor del 
Metrobús entre la Estación Constitución y la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio") 
localizada sobre la traza de la Av. de 9 de Julio en el tramo comprendido entre la calle 
Cochabamba y la Av. del Libertador, abarcando una superficie aproximada de 12.000 
m2 , cuyo titular es la Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con 
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente 
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, y en un todo 
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de 
Evaluación Técnica mediante el Informe IF-2013-05459605-DGET se ha expedido 
respecto del mérito del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental presentado por el 
solicitante; 
Que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º, inc. d) de la Ley Nº 123 el Señor 
Presidente de ésta Agencia de Protección Ambiental como Autoridad de Aplicación de 
la Ley Nº 123 ha emitido el Dictamen Técnico (IF-2013-5948617-APRA), receptando 
las consideraciones técnicas del proyecto efectuadas en el Informe Técnico antes 
citado; 
Que se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental mediante 
Acta N° 35/CIHA/13, en orden a la competencia atribuida en el punto g) del Anexo II 
del Decreto N° 220/07 y la Resolución N° 300/MAyEPGC/08; 
Que habiéndose agregado el Dictamen Técnico y en mérito a los demás antecedentes 
antes señalados, corresponde proceder a efectuar la convocatoria a Audiencia Pública 
para la discusión y evaluación de la propuesta; 
Que en virtud de lo previsto en el Artículo 17 del Anexo I del Decreto Nº 222/12 ha sido 
delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia Pública a la que 
hace referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le 
cabe a la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación 
Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana; 
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea, 
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones 
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro 
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible, 
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de 
 decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa 
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123; 
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Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de 
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de 
participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su 
disposición el Expediente Nº 1.921.629/2012 en la Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana sita en Avenida 
Roque Sáenz Peña 555 piso 7º, o vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar 
desde el jueves 31 de octubre, hasta el viernes 22 de noviembre inclusive, en el 
horario de 11.00 a 16.00 horas 
Que el Artículo 45 de la Ley N° 6 prevé que con el fin de difundir la convocatoria a 
Audiencia Pública se debe de publicitar en los medios de difusión masiva su 
realización con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la 
fecha fijada para la misma; 
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos 
Nros. 138/08 y 442/10, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en 
Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de 
la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día viernes 29 de noviembre de 2013 a partir 
de las 11.00 horas en el Museo de Arte Moderno de B.A. sito en la avenida San Juan 
N° 350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el 
análisis del proyecto: "Túneles de cruce del Metrobús con el Distribuidor Av. 9 de Julio 
y Av. San Juan" (ampliación de la obra "Corredor del Metrobús entre la Estación 
Constitución y la Estación Retiro por la Av. 9 de Julio") localizada sobre la traza de la 
Av. de 9 de Julio en el tramo comprendido entre la calle Cochabamba y la Av. del 
Libertador ampliando unos 12.000 m2 y abarcando una superficie total aproximada de 
90.000 m2, y a cargo de la Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por 
el Artículo 1º de la presente, es la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión 
Comunal y Atención Ciudadana, la cual dispondrá la apertura del registro de 
Participantes. 
Artículo 4º.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por esta 
Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 5º.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N° 
1.921.629/2012 en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y 
Participación Ciudadana sita en Avenida Roque Sáenz Peña 555 piso 7º, o vía e-mail: 
audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar desde el jueves 31 de octubre, hasta el 
viernes 22 de noviembre inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas 
Artículo 6º.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada de conformidad a lo 
previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6. 

 Artículo 7º.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el Señor 
Presidente de esta Agencia, pudiendo delegar esta función en otro funcionario que él 
designe. La Coordinación de la Audiencia Pública estará a cargo de funcionarias/os de 
la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana, 
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de 
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de 
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma. 
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Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de 
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Corcuera 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 246/ENTUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el expediente Nº 5138805-MGEYA-ENTUR-2013, el Decreto Nº 224/2013 y las 
Resoluciones Nº 15 y 23-ENTUR/2013, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 15-ENTUR/2013 rectificada por Resolución Nº 23-
ENTUR/2013 se aprobó la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
el Ente de Turismo, entre ellas la Sta. Anaclara Lozada Acuña, D.N.I. 34.843.798, 
CUIT 23-34843798-4; 
Que por el Expediente indicado en el VISTO se caratuló la renuncia presentada por la 
Sta. Anaclara Lozada Acuña al 1º de noviembre de 2013; 
Que resulta entonces necesario rescindir el contrato y remitir el ANEXO III de baja a la 
Dirección General de Contaduría a efectos de liberar los fondos comprometidos; 
Que el citado trámite encuadra en los términos del Decreto Nº 224/2013, por los 
cuales se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de 
Locación de Servicios. 
Por ello, atento las facultades conferidas, 
 

EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de Locación de servicios de la Sta. Anaclara 
Lozada Acuña, D.N.I. 34.843.798, CUIT 23-34843798-4, al 1º de noviembre de 2013. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 167/ASINF/13 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Resolución conjunta 
N° 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13, la Disposición N° 181/DGCG/10, la Disposición N° 
9/DGCG/10, la Disposición 183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 03809576-
MGEYA-ASINF-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución N° 51-MHGC-10, se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que mediante Disposición N° 9-DGCG-10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183-DGCG-13 se modificó los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9-DGCG-10; 
Que en este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición N° 183-DGCG-13, 
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1° de la Disposición N° 181-DGCG-10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones 
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que 
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las 
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta 
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por Resolución conjunta N° 10/SECLYT/2013 se establece que el procedimiento 
de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá tramitar por 
Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto N° 196/11, utilizando el 
Módulo "EE" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que bajo Orden N° 33 luce el Anexo Firma Conjunta IF-05962669-ASINF-2.013 
mediante el cual el suscripto y la Sra. Jimena Heredia suscribieron el Resumen de 
Comprobantes por fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de la Dirección 
Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 34 obra el Anexo Firma Conjunta IF-05962697-ASINF-
2.013 mediante el cual el suscripto y la Sra. Jimena Heredia suscribieron el Resumen 
de Comprobantes por Imputación correspondientes a la Caja Chica Común N° 6 de la 
Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que algunos de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 

 Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
N° 6 (seis) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por un 
importe de pesos nueve mil novecientos noventa y tres con 00/100 ($ 9.993,00.-), y las 
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la 
Disposición N° 183-DGCG-13; 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 67-10 
y la Disposición N° 183-DGCG-13, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común N° 6 (seis) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información 
por un importe de pesos nueve mil novecientos noventa y tres con 00/100 ($ 
9.993,00.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto N° 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición N° 183-DGCG-13 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta IF-05962669-ASINF-2.013 y Anexo 
Firma Conjunta IF-05962697- ASINF-2.013. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del 
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo 
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 UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD

 (SSASS)  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 112/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12 , el Decreto Nº 1.276/GCBA/06, el 
Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el Decreto Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 989.545/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
1.809/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Películas Radiográficas, con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 33/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.809/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 30 de julio de 2013 a las 11.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones a diversas firmas inscriptas en el rubro licitado y las 
comunicaciones exigidas por la normativa vigente de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 93, 97 y 98 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su 
modificatorio Decreto Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.125/SIGAF/2013 se recibieron cuatro 
(4) ofertas de las siguientes firmas: GEODIGITAL GROUP S.R.L., MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., EURO SWISS S.A. y GRIENSU S.A.; 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones procedió a informar los 
Precios de Referencia del procedimiento en cuestión;  
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.983/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones Nros 1, 5, 6, 8, 9 y 10 por 
ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 2095, GEODIGITAL 
GROUP S.R.L. - Renglones Nros 2, 4 y 7 (39.000 Unidades) por ser "Oferta más 
Conveniente" según Art. 108 de la Ley Nº 2095 y de acuerdo con lo estipulado en el 
punto 2.1 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, EURO SWISS S.A. - 
Renglones Nros 3 y 11 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 
2095 y GRIENSU S.A. - Renglón Nº 7 (11.000 Unidades) por ser "Oferta más 

 Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 2095 y de acuerdo con lo estipulado en el 
punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 12 de agosto de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires el día 12 de agosto de 2013, no recibiéndose al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes, con cargo al ejercicio 2013; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 y 6 
del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.809/SIGAF/2.013 para la Adquisición 
de Películas Radiográficas, con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y 
su Reglamentación. 
Artículo 2°.- Adjudícase a las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS 
S.R.L. - Renglones Nros 1, 5, 6, 8, 9 y 10 por la suma de PESOS UN MILLÓN 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 
1.677.543,-), GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglones Nros 2, 4 y 7 (39.000 
Unidades) por ser la suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

 OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 2.288.239,-), EURO SWISS S.A. - 
Renglones Nros 3 y 11 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA CON 40/100 ($ 861.290,40) y GRIENSU S.A. - Renglón Nº 
7 (11.000 Unidades) por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS ($ 179.300,-), ascendiendo el monto total de la presente contratación 
a la suma de PESOS CINCO MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 40/100 ($ 5.006.372,40). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
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Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Mura - 
Butera - Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 113/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, 
Nº Decreto Nº 1.353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 
660/GCBA/11, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios, la 
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 989.766/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
1.300/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Insumos Biomédicos Varios, con destino a Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 23-UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.300-SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 13 de junio de 2013 a las 13.00 horas, postergándose mediante 
Disposición N° 24-UCAS/13, para el día 19 de junio de 2013 a las 11.00 hs.;  
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232-GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.694/SIGAF/2013 se recibieron siete (7) 
ofertas de las siguientes firmas: PROPATO HNOS S.A.I.C., BECTON DICKINSON 
ARGENTINA S.R.L., PRO MED INTERNACIONAL S.A., AEROMEDICAL S.A., 
FERAVAL S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. y DROGUERÍA MARTORANI 
S.A.; 
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.778/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: PRO 
MED INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 1 por ser "Oferta más Conveniente" según 
Art. 108 de la Ley Nº 2095, AEROMEDICAL S.A. - Renglón N° 3 por  ser "Oferta más 
Conveniente" según Art. 108 de la Ley Nº 2095, DROGUERIA MARTORANI S.A. - 
Renglón Nº 4 por ser "Única Oferta" según Art. 109 de la Ley Nº 2095, PROPATO 
HNOS S.A.I.C. - Renglón Nº 7 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108 de la 
Ley Nº 2095 y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglón Nº 9 por ser 
"Única Oferta" según Art. 109 de la Ley Nº 2095, resultando desiertos los Renglones 
Nros 2 y 5; 
 Que mediante Circular Sin Consulta Nº 1/2013 se dejó sin efecto el Renglón Nº 8 para 
ampliar especificaciones técnicas; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: DROGUERIA MARTORANI 
S.A. - Renglones Nros 6 y 7, AEROMEDICAL S.A. - Renglón N° 7 y FERAVAL S.A. - 
Renglón Nº 7 de acuerdo a lo asesorado técnicamente; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 24 de julio de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires el día 24 de julio de 2013, no recibiéndose al vencimiento del plazo 
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 
y 6 del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.300/SIGAF/2.013 para la Adquisición 
de Insumos Biomédicos Varios, con destino a Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095. 
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Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 1 
por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE ($ 253.479.-), AEROMEDICAL S.A. - Renglón Nº 3 por la suma 
de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 52/100 

 ($ 169.260,52), DROGUERIA MARTORANI S.A. - Renglón Nº 4 por la suma de 
PESOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 80/100 ($ 1.918,80), PROPATO 
HNOS S.A.I.C. - Renglón Nº 7 por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL VEINTE 
CON 70/100 ($ 25.020,70) y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglón Nº 
9 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 
CON 48/100 ($ 179.670,48), ascendiendo el monto total de la presente contratación a 
la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE CON 50/100 ($ 629.349,50). 
Artículo 3º.- Desestímense las ofertas presentadas por las firmas: DROGUERÍA 
MARTORANI S.A. - Renglones Nros 6 y 7, AEROMEDICAL S.A. - Renglón Nº 7 y 
FERAVAL S.A. - Renglón Nº 7 de acuerdo a lo asesorado técnicamente. 
Artículo 4º.- Decláranse desiertos los Renglones Nros 2 y 5 por no haber recibido 
propuestas para los mismos de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.778/SIGAF/2013 y fracasado el Renglón Nº 6 de acuerdo a lo asesorado 
técnicamente.  
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias de los Ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 6°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 7º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.  
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a 
efectuar las notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas 
oferentes, de acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 
41/LCABA/98. Mura - Butera - Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 114/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1.276/GCBA/06, el 
Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el Decreto Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 989.659/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
1.318/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Inmunomoduladores y Antineoplásicos, con destino a Hospitales y Centros de Salud 
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Disposición Nº 26-UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.318/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 27 de junio de 2013 a las 13.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio 
Decreto Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD 
OPERATIVA DE ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.751/SIGAF/2013 se recibieron siete (7) 
ofertas de las siguientes firmas: FARMED S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., 
FERAVAL S.A., REDFARM S.A., SANOFI - AVENTIS ARGENTINA S.A., PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. y REDIMER S.A.; 
Que la Gerencia Operativa de Adquisiciones, requirió a la firma REDIMER S.A., en el 
marco de la prerrogativa establecida en el punto 3, artículo 108 del Decreto Nº 
754/GCBA/08, una mejora de precios para los Renglones Nros 1, 2 y 3;  
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.840/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: 
REDIMER S.A. - Renglones Nros 1, 2, 3, 8 y 11 por ser "Oferta más Conveniente" 
según Art. 108, de la Ley Nº 2095, RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - Renglón Nº 
4 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 2095, SANOFI - 
AVENTIS ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 5 por ser "Única Oferta" según Art. 109 de la 
Ley Nº 2095, FARMED S.A. - Renglones Nros 6 y 7 por ser "Oferta más Conveniente" 
según Art. 108, de la Ley Nº 2095 y PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 9 

 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 2095, resultando 
desierto el Renglón Nº 10; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas REDFARM S.A. - Renglón 
Nº 4 por no cumplir con el Art. 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
FERAVAL S.A. - Renglones Nros 7, 8, 9 y 11 y PRO MED INTERNACIONAL S.A. - 
Renglón Nº 8 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 30 de julio de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires el día 30 de julio de 2013, no recibiéndose al vencimiento del plazo 
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 
y 6 del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.318/SIGAF/2.013 para la Adquisición 
de Inmunomoduladores y Antineoplásicos, con destino a Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Adjudícase a las siguientes firmas: REDIMER S.A. - Renglones Nros 1, 2, 
3, 8 y 11 por la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 3.776.970,-), RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. 
 - Renglón Nº 4 por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 08/100 ($ 168.398,08), SANOFI - AVENTIS 
ARGENTINA S.A. - Renglón Nº 5 por la suma de PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL 
CIENTO ONCE ($ 309.111.-), FARMED S.A. - Renglones Nros 6 y 7 por la suma de 
PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 
510.485,-) y PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 9 por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 47/100 ($ 
53.978,47), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 55/100 ($ 4.818.942,55).  
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: REDFARM S.A. - 
Renglón Nº 4 por no cumplir con el Art. 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, FERAVAL S.A. - Renglones Nros 7, 8, 9 y 11 y PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 8 de acuerdo al asesoramiento técnico 
oportunamente brindado. 
Artículo 4º.- Declárase desierto el Renglón Nº 10 por no haber recibido propuestas 
para el mismo de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.840/SIGAF/2013. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 7º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.  
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Mura - 
Butera - Napolitano - Guevara 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 115/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1.276/GCBA/06, el 
Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el Decreto Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 2.984.222/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
1.801/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Hemocultivos, con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 32/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.801/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 30 de julio de 2013 a las 13.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.131/SIGAF/2013 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. y 
QUÍMICA EROVNE S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.999/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: 
QUIMICA EROVNE S.A. - Renglones Nº 1, 2, 3 y 7 por ser "Única Oferta" según Art. 
109 de la Ley Nº 2095 y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 4, 
5, 6 y 8 por ser "Única Oferta" según Art. 109 de la Ley Nº 2095; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 13 de agosto de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires el día 13 de agosto de 2013, no recibiéndose al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
 agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
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Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 
y 6 del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.801/SIGAF/2.013 para la Adquisición 
de Hemocultivos, con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y su 
Reglamentación. 
Artículo 2º.- Adjudícase a las siguientes firmas: QUÍMICA EROVNE S.A. - Renglones 
Nº 1, 2, 3 y 7 por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 3.937.240,-) y BECTON DICKINSON 
ARGENTINA S.R.L. - Renglones Nº 4, 5, 6 y 8 por la suma de PESOS UN MILLÓN 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 
1.294.676,-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de 
PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
DIECISEIS ($ 5.231.916,-). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013. 
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

 de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Mura - 
Butera - Napolitano - Guevara 
 
  
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 116/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
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el Decreto N° 1353/GCBA/08 modificado por Decreto N° 481/GCBA/10, Decreto N° 
593/GCBA/11, Decreto N° 660/GCBA/11, Decreto N° 260/GCBA/12, el Expediente N° 
2.842.602/12, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto N° 481/GCBA/10 se facultó a los 
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la 
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar; 
Que por Decreto N° 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa 
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de 
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de 
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto N° 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Expediente N° 296.284/11 se autorizó la contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas con destino a distintos Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual resultara 
adjudicataria la empresa COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A., mediante 
Decreto N° 457/GCBA/11, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 
43.360/2011; 
Que en los presentes actuados tramitan las infracciones cometidas durante la 
ejecución del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital 
General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“ dependiente del Ministerio de Salud, la que 
fue verificada mediante Acta N° 8 de fecha 14 de diciembre de 2012; 
Que oportunamente se notificó al proveedor de las irregularidades detectadas, quien 
procedió a presentar su correspondiente descargo, el que fue analizado por parte de la 
División de Alimentación quien desestimó los argumentos presentados; 

 Que la contravención en que incurrió la empresa se encuentra enmarcada dentro de 
las Causales de Penalidades previstas en el artículo 79, inciso e) del Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares; 
Que el importe diario de la prestación ascendió a la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
CUARENTA Y TRES CON 13/100 ($ 17.043,13) el día 13 de diciembre de 2012, por lo 
que corresponde aplicar el siguiente detalle de penalidad: 
ACTA N° 8 - de fecha 14/12/2012 
CONTRAVENCION: Artículo 22 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
ENMARCADA EN CAUSAL.: Artículo 79, inciso e) - 30%. 
MONTO PENALIDAD: Cinco Mil Ciento Doce con 94/100 ($ 5.112,94). 
MONTO TOTAL: Cinco Mil Ciento Doce con 94/100 ($ 5.112,94). 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde conforme los términos de la Ley N° 1.218, estimando procedente 
aplicar la multa correspondiente. 
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9° de la Ley N° 2095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo establecido 
en el Decreto N° 1353/GCBA/08 modificado por Decretos N° 481/GCBA/10 y N° 
593/GCBA/11, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impónese a la firma COMPAÑÍA ALIMENTARIA NACIONAL S.A. CUIT N° 
30-64344971-8, adjudicataria de la Orden de Compra N° 43.360/2011, una Multa en 
carácter de Penalidad de PESOS CINCO MIL CIENTO DOCE CON 94/100 ($ 
5.112,94), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 79, inciso e) del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Artículo 1°, de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario, dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, DNU N° 1510/GCBA/97, y procédase a la caratulación del pertinente 
Antecedente de Cancelación de Cargo. Mura - Butera - Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 124/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Decreto N° 1.353/08 modificado por Decreto N° 481/10, Decreto N° 593/11, Decreto 
N° 660/11, Decreto N° 260/12, el Expediente N° 1.211.663/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 1.353/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con 
carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de los 
Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto N° 481/10 se facultó a los titulares 
de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la referida 
Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar; 
Que por Decreto N° 593/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa de los 
Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de Proyectos 
Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el Ministerio de 
Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de Salud, con 
rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento como 
continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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Que por Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto N° 260/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Expediente N° 296.284/2011 se autorizó la contratación del Servicio de 
Elaboración y Distribución de Comidas con destino a distintos Hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual resultara 
adjudicataria la empresa FRIEND´S FOOD S.A., mediante Decreto N° 457/11, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 43.361/2011; 
Que en los presentes actuados tramitan las infracciones cometidas durante la 
ejecución del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas en el Hospital 
General de Agudos Abel Zubizarreta dependiente del Ministerio de Salud, la que fue 
verificada mediante Acta N° 2 de fecha 30/03/13; 
Que la contravención al artículo 8° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en 
que incurrió la precitada empresa, se encuentra enmarcada dentro de las causales de 
penalidades previstas en el artículo 79, incisos C1 y C2 del mencionado plexo 
normativo; 
Que oportunamente se notificó de las irregularidades detectadas a fin de que el 
 proveedor efectuara su descargo, el que fue presentado en tiempo y forma; 
Que el importe correspondiente a las raciones entregadas fuera de horario ascendió a 
la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 67/100 ($ 931,67) y de 
PESOS UN MIL CIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 03/100 ($ 1.147,3), montos a 
considerar para la aplicación del artículo 79, incisos C1 y C2, por lo que corresponde 
la aplicación del siguiente cuadro de penalidad: Acta N° 2 - fecha 30/03/13 
Contravención: 
Artículo 8°. Enmarcado en la Causal: Artículo 79 - Inciso C1 - Cuarenta por ciento 
(40%) 
Penalidad:$ 372,67 
SubTotal: $ 372,67 
Acta N° 2 - fecha 30/03/2013 
Contravención: Artículo 8° 
Enmarcado en la Causal: 79 - Inciso C2 - Sesenta por ciento (60%) 
Penalidad: $ 688,38 
SubTotal: $ 688,38 
Monto Total: $ 1.061,05 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1.218, estimando procedente 
aplicar la multa correspondiente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 9° de la Ley N° 2.095 de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires y lo establecido en el 
Decreto N° 1.353/08, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impónese a la firma FRIEND'S FOOD S.A., CUIT N° 30-70395143-7, 
adjudicataria del Servicio de Elaboración y Distribución de Comidas con destino a 
distintos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires (Orden de Compra N° 43.361/2011), una multa de PESOS UN MIL 
SESENTA Y UNO CON 05/100 ($ 1.061,05), con fundamento en lo dispuesto en el 
Artículo 79, incisos C1 y C2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
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Artículo 2°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Artículo 1°, de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo establecido 
por los Artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad -
DNU N° 1.510/97-, y posteriormente se procederá a la caratulación del 
correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. Mura - Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 125/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1276/GCBA/06, el 
Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el Decreto Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 988.845/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
1.319/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC, con destino a Hospitales y 
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 18/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.319/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 12 de junio de 2013 a las 11.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.589/SIGAF/2013 se recibieron ocho (8) 
ofertas de las siguientes firmas: SANOFI - AVENTIS ARGENTINA S.A., DNM FARMA 
S.A., AXXA PHARMA S.A., LUMARLE S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., 
BIOFARMA S.R.L., MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC y 
LABORATORIOS RICHET S.A.;  
Que la Gerencia Operativa de Adquisiciones, requirió a las firmas PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. y LUMARLE S.A., en el marco de la prerrogativa establecida 
en el punto 3, artículo 108 del Decreto Nº 754/GCBA/08, una mejora de precios para el 
Renglón Nº 1 y los Renglones Nros 12 y 13, respectivamente;  
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.779/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: PRO 
MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 1 y 2 por ser "Única Oferta" según Art. 
109 y Renglones Nros 4 y 10 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108 de la 
Ley Nº 2095, BIOFARMA S.R.L. - Renglón Nº 3 por ser "Única Oferta" según Art. 109 
de la Ley Nº 2095, DNM FARMA S.A. - Renglón Nº 6 por ser "Única Oferta" según Art. 

 109 de la Ley Nº 2095, AXXA PHARMA S.A. - Renglón Nº 7 por ser "Oferta más 
Conveniente" según Art. 108 de la Ley Nº 2095, LABORATORIOS RICHET S.A. - 
Renglón N° 8 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108 de la Ley Nº 2095, 
LUMARLE S.A. - Renglones Nros 9, 12 y 13 por ser "Única Oferta" según Art. 109 de 
la Ley Nº 2095 y MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC - Renglón Nº 14 por 
ser "Única Oferta" según Art. 109 de la Ley Nº 2095, resultando desiertos los 
Renglones Nros 5 y 11;  
Que se desestima la oferta presentada por la firma DNM FARMA S.A. - Renglones 
Nros 7 y 8 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que con fecha 26 de julio de 2013 se recibió la presentación de la firma AXXA 
PHARMA S.A., manifestando que debido a problemas operativos con los Laboratorios 
no garantiza la provisión de los productos ofertados para la presente contratación, 
motivo por el cual solicitó la baja del Renglón Nº 7; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 24 de julio de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires el día 24 de julio de 2013, no recibiéndose al vencimiento del plazo 
para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que se ha dado intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) 
en cumplimiento de lo establecido en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, aprobadas por medio del Decreto Nº 2/GCBA/13;  
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 
y 6 del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.319/SIGAF/2.013 para la Adquisición 
de Medicamentos de Uso Genitourinario, Digestivo y SNC con destino a Hospitales y 
Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y adjudícase a las siguientes firmas: PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. - Renglones Nros 1, 2, 4 y 10 por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE CON 92/100 ($ 
338.509,92), BIOFARMA S.R.L. - Renglón Nº 3 por la suma de PESOS UN MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 80/100 ($ 1.988,80), DNM FARMA S.A. 

-

 
Renglón Nº 6 por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
02/100 ($ 394.02), LABORATORIOS RICHET S.A. - Renglón Nº 8 por la suma de 
PESOS QUINIENTOS DOS MIL CIENTO VEINTIDOS ($ 502.122.-), LUMARLE S.A. 

-

 
Renglones Nros 9, 12 y 13 por la suma de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y 
NUEVE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 10/100 ($ 2.039.129,10) y MERCK SHARP 
& DOHME (ARGENTINA) INC - Renglón Nº 14 por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
33/100 ($ 852.267,33), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la 
suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS ONCE CON 17/100 ($ 3.734.411,17). 
Artículo 2º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas DNM 
FARMA S.A. - Renglones Nros 7 y 8 de acuerdo a lo asesorado técnicamente y AXXA 
PHARMA S.A. - Renglón Nº 7 por haber solicitado la baja para el mismo de 
conformidad con lo expresado en el considerando de la presente. 
Artículo 3º.- Decláranse desiertos los Renglones Nros 5 y 11 por no haber recibido 
propuestas para los mismos de acuerdo al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.779/SIGAF/2013. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias de los Ejercicios 2013 y 2014. 
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Mura - 
Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 131/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1276/GCBA/06, el 
Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el Decreto Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorias, la Disposición N° 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 989.186/13, y 
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 



CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
1.321/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste, con destino a Hospitales y Centros de 
Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 28/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 1.321/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 28 de junio de 2013 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto 
Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE 
ADQUISICIONES; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1.767/SIGAF/2013 se recibieron nueve 
(9) ofertas de las siguientes firmas: EGLIS S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., TARCETANO OSCAR Y TARCETANO 
J. CARLOS SH, FERAVAL S.A., GEODIGITAL GROUP S.R.L., GLOBALQUIM S.A., 
EURO SWISS S.A. y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.;  
Que la Gerencia Operativa de Adquisiciones, requirió a la firma RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A., en el marco de la prerrogativa establecida en el punto 3, artículo 108 
del Decreto Nº 754/GCBA/08, una mejora de precios para los Renglones Nº 1 y 2;  
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
1.797/SIGAF/2013 y su rectificatorio, que aconseja la adjudicación a favor de las 
siguientes firmas: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - Renglón Nº 1 por ser 
"Oferta más Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 2095, FERAVAL S.A. - 
Renglón Nº 3 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 2095, 
GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglón Nº 5 por ser "Oferta más Conveniente" según 
Art. 108, de la Ley Nº 2095, GLOBALQUIM S.A. - Renglón Nº 6 por ser "Oferta más 
Conveniente" según Art. 108, de la Ley Nº 2095 y MACOR INSUMOS 

 HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones Nº 7, 8 y 9 por ser "Oferta más Conveniente" 
según Art. 108, de la Ley Nº 2095, resultando desierto el Renglón Nº 4; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 2 y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - 
Renglón Nº 2 por ser ofertas inadmisibles según Artículo 106 Inc. c por exceder el 
valor indicativo de acuerdo con el Art. 84 de la Ley Nº 2095, EURO SWISS S.A. - 
Renglones Nº 3, 5, 6, 7 y 8 y TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS SH - 
Renglones Nº 5 y 7 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado, 
resultando fracasado el Renglón Nº 2 y GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglón Nº 6 
por ser oferta inadmisible según Artículo 106 Inc. c dado que la presentación del 
producto ofrecido difiere de la solicitada en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de 
acuerdo a Adenda de Asesoramiento Técnico; 
Que el Acta emitida en consecuencia y su rectificatoria han sido notificadas a las 
empresas oferentes y exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) los días 25 de julio y 15 de agosto de 2013 y se 
publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los días 25 de 
julio y 15 de agosto de 2013, no recibiéndose al vencimiento del plazo para formular 
impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
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Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4 
y 6 del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1.321/SIGAF/2013 para la Adquisición 
de Fijadores, Reveladores y Medios de Contraste, con destino a Hospitales y Centros 
de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 
artículo 32 de la Ley Nº 2095. 
Artículo 2º.- Adjudícase a las siguientes firmas: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. 
- Renglón Nº 1 por la suma de PESOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
DOS CON 40/100 ($ 70.642,40), FERAVAL S.A. - Renglón Nº 3 por la suma de 
PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS SEIS CON 15/100 ($ 70.506,15), GEODIGITAL 
GROUP S.R.L. - Renglón Nº 5 por la suma de PESOS CIENTO UN MIL 
NOVECIENTOS VEINTISEIS ($ 101.926,-), GLOBALQUIM S.A. - Renglón Nº 6 por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO CON 40/100 ($ 246.945,40) y MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones Nº 7, 8 y 9 por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON 46/100 
($ 868.323,46), ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON 41/100 ($ 1.358.343,41). 
Artículo 3º.- Desestímense las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PRO 
MED INTERNACIONAL S.A. - Renglón Nº 2 y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - 
Renglón Nº 2 por ser ofertas inadmisibles según Artículo 106 Inc. c por exceder el 
valor indicativo de acuerdo con el Art. 84 de la Ley Nº 2095, EURO SWISS S.A. - 
Renglones Nº 3, 5, 6, 7 y 8 y TARCETANO OSCAR Y TARCETANO J. CARLOS SH - 
Renglones Nº 5 y 7 de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado y 
GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglón Nº 6 por ser oferta inadmisible según Artículo 
106 Inc. c dado que la presentación del producto ofrecido difiere de la solicitada en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas. 
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Artículo 4º.- Declárase desierto el Renglón Nº 4 por no haber recibido propuestas para 
los mismos y fracasado el Renglón Nº 2 de acuerdo al Dictamen de Evaluación de 
Ofertas Nº 1.797/SIGAF/2013. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013. 
Artículo 6º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 7º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.  
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Mura - 
Butera - Napolitano - Guevara 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 133/SSASS/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1276/GCBA/06, el 
Decreto Nº 1353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el Decreto Nº 
593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 990.252/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 
2.147/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte 
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus 
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, 
normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de 
Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin, Posaconazol, Andalafulgina, con 
destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 37/UCAS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 2.147/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura 
para el día 29 de agosto de 2013 a las 11.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98 
de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorios 
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, y se publicó en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la página Web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2.388/SIGAF/2013 se recibieron cinco (5) 
ofertas de las siguientes firmas: FERAVAL S.A., RODOLFO EDUARDO FRISARE 
S.A., PRO MED INTERNACIONAL S.A., REDIMER S.A. y LUMARLE S.A.; 
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 
2.245/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las siguientes firmas: 
LUMARLE S.A. - Renglones Nº 1 y 2 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108 
y 3, por ser "Única Oferta" según Art. 109 de la Ley Nº 2095 y RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A. - Renglón Nº 4 por ser "Oferta más Conveniente" según Art. 108 de la 
Ley Nº 2095; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A. - Renglones Nº 1 y 2 y PRO MED INTERNACIONAL S.A. - Renglones 
Nº 1 (Alt.) y 2 (Alt.) de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 16 de septiembre de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
 Ciudad de Buenos Aires el día 16 de septiembre de 2013, no recibiéndose al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 
4º y 6º del Decreto Nº 1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1º del Decreto Nº 
547/GCBA/12, 
 

EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA 
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS) 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2.147/SIGAF/2.013 para la Adquisición 
de de Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin, Posaconazol, Andalafulgina, 
con destino a Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095. 
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Artículo 2º.- Adjudícase a las siguientes firmas: LUMARLE S.A. - Renglones Nº 1, 2 y 3 
por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA CON 81/100 ($ 5.083.790,81) y RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. - 

 Renglón Nº 4 por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($ 270.583,20), ascendiendo el monto total de la 
presente contratación a la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 01/100 ($ 
5.354.374,01). 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A. - Renglones Nº 1 y 2 y PRO MED INTERNACIONAL S.A. - 
Renglones Nº 1 (Alt.) y 2 (Alt.) de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente 
brindado. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013.  
Artículo 5º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. 
Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las 
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de 
acuerdo con los términos establecidos en los Artículos Nº 60 y 61 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 
Cumplido, archívese. Mura - Butera - Napolitano - Guevara 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 598/DGCYC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y 
Nº 547-12, Nº 1145-09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-
SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las 
Disposiciones Nº 115-DGCYC-11 y Nº 119-DGCYC-11, el EE Nº 5.923.952/MGEYA-
DGCYC/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición 
de Luminarias de Bajo Consumo con destino a las áreas dependientes del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 119-
DGCYC-11 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) y 
Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus 
modificatorios Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar 
los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0261-LPU13 para el día 31 de 
Octubre de 2013 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras 
para la adquisición de Luminarias de Bajo Consumo, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 31 de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 754-08 y sus modificatorios Nº 232-
10, Nº 109-12 y Nº 547-12, Nº 1.145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-
MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de Pesos Cinco Millones 
Cincuenta y Tres Mil Ochocientos ($ 5.053.800.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por el Dr. Martín Stratico (D.N.I. Nº 
27.309.597), la Srta. Mercedes Caldwell (D.N.I. 35.635.923) y el Sr. Juan Pablo Dalla 
Cia (D.N.I. Nº 30.784.061). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días.  
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal 
Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Butera 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 31/DGELEC/13 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, la Resolución Nº 51/MHGC/10 y la Resolución Nº, la Disposición 
Nº 9/DGCG/10 modificada por la Disposición Nº 183/DGCG/2013, la Resolución Nº 
74/GCABA/MHGC/13, Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el mencionado Decreto aprueba el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad 
con lo dispuesto en su Anexo I; 
Que, el mencionado Anexo, en su Título III, Artículo 16º, establece que el titular de la 
Unidad receptora de los fondos aprobará los gastos mediante Acto Administrativo, 
siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que, esta Dirección General se encuentra en condiciones de rendir fondos asignados 
en concepto de Caja Chica Común, toda vez que se ha cumplido con lo establecido 
por la Resolución Nº 51-MHGC/10, Anexo I, Título III, Artículo 13º, que dispone que se 
podrán solicitar reposiciones cuando la inversión alcance como mínimo el 50% de la 
asignación; 
Que, a efectos de presentar la rendición de la Caja Chica Común Nº 4 y en 
cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº 183/DGCG/2013 ANEXO III, la 
repartición deberá presentar la cuenta rendida ante la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, firmada por el máximo responsable de la misma, donde conste 
la aprobación de los gastos mediante Acto Administrativo; 
Que, la Resolución Conjunta Nº 10/SECLYT/13, establece el procedimiento 
administrativo de solicitud, rendición y reposición de los gastos de Caja Chica Común, 
utilizando el Modulo Expediente Electrónico; 
Que, la inversión de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común Nº 4 se 
refiere a gastos que cuentan con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que, los comprobantes Nº 1 y Nº 2 reflejan el abono del alquiler de cocheras en el 
inmueble sito en la calle Chacabuco 132, necesario para el resguardo del vehículo 
oficial perteneciente a esta Dirección General como así también del área de depósito 
que se encuentra en el espacio físico perteneciente de una cochera. Cabe aclarar que 
los períodos descriptos en las facturas corresponden a los meses de Junio y Julio; 
Que, los comprobantes Nº 3, Nº 6, Nº 11, Nº 12 y Nº 13 refieren al gasto de bienes de 
consumo que son utilizados en las reuniones de trabajo que desarrolla esta 
dependencia con distintos organismos;  
Que, el comprobante Nº 4 refleja el gasto ocasionado por la adquisición de una 
carpeta y aros para carpeta necesarios para el resguardo de mapas en tamaño A3; 
Que, los comprobantes Nº 5 corresponden al abono de servicio de televisión por cable; 
Que, los comprobantes Nº 10 corresponden al gasto ocasionado por el servicio de 
ceremonial utilizados en almuerzos de trabajo, celebrados fuera de la repartición; 
Que, el comprobante Nº 7 y Nº 8 hace referencia a la compra de bolsas de residuos y 
papel higiénico, necesario para resguardar la higiene del personal de esta Repartición; 

 Que, el comprobante Nº 9 corresponde a la adquisición de tornillos el 
reacondicionamiento de los muebles de esta Dirección General; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias. 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de Pesos CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 
CON SESENTA CENTAVOS ($5.518,60) Correspondiente a la Rendición de la Caja 
Chica Común Nº 4 del año 2013 asignada a la Dirección General Electoral.  
Artículo 2º.- Apruébase las Planillas que se adjuntan y forman parte integrante como 
Anexo Nº IF-2013-04698047 ,Nº IF-2013-04698017.- 
Artículo 3º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia. 
Artículo 4º.- Dése el Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Emiliozzi 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 108Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL ELECTORAL 
DISPONE: 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 112/HQ/13 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2013 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095, su Decreto reglamentario N° 754/GCBA/2008, La Car. 
Nro.2513270/HQ/2012 - Cont. Directa N° 9536/12 y la O. P Nro.61362/12. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Car. Nro.2513270/HQ/2012 se autorizó la adquisición de “Ambos de uso 
asistencial reusables“ con destino al Sector Roperia de este Hospital de Quemados, 
emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión N° 61362/12 a favor de la firma: 
KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO habiéndose fijado su vencimiento el día: 
22/01/2013; y 
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos de los 
renglones N° 1-2-3-4 en fecha 29 /01/ 2013 según Parte de Recepción Definitiva 
N°20907-HQ/2013; es decir, vencido el plazo establecido de quince días habiles a tal 
efecto; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la ley N° 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto 1772-GCBA-2006(BOCBA N° 2557); 
 

EL DIRECTOR DEL HTAL. DE QUEMADOS 
DISPONE: 

 
Art. 1°.- Impónese a la firma: KANOORE EDUL ALBERTO JACINTO adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 61362/12 domiciliada en: CONSTITUCIÓN 2631 - C.A.B.A de 
acuerdo con lo previsto en el Art. 121° , 123° y 127 de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a 
continuación se detallan: 
Una multa de PESOS:TRESCIENTOS VEINTITRES ($ 323) por atraso en el 
cumplimiento de la entrega correspondiente a la Orden de Compra. 
Art. 2°.- Regístrese, pase a la Of. de Patrimonio de este Htal. de Quemados la que 
notificará fehacientemente a la Firma Adjudicataria conforme lo establecido en los Art.. 
60 y 61 del DNU N° 1510/97 ,aprobado por Resolucion N° 41-LCBA-98.Publiquese en 
el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la Disposición N° 95/DGCYC/2012 - 
BOCCA N° 3915. Asimismo deberá procederse a la caratulación del respectivo 
Antecedente de Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Direccion General de 
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda " Órgano Rector del Sistema de 
Contabilidad Gubernamental" y Formación del Legajo Único el cual será remitido a la 
Gerencia Operativa de Registros de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, dependiente del Ministerio de Hacienda" Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones". Ortega 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 287/DGPYCG/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, 
Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº 1938224/12 
e incorporados Expediente N° 1277856/13, Expediente Nº 1277801/13 y Expediente 
Nº 353700/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de equipamiento informático, 
solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
Que obran las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas en su etapa preventiva 
de fondos; 
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales; 
Que mediante Resolución Nº 295/SSGEFYAR/2013, la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1194/SIGAF/13 para el día 28 de Junio del 2013 a las 15 horas, 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06; 
Que mediante Resolución Nº 302/SSGEFYAR/2013, la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos prorrogó el llamado de la 
mencionada Licitación para el día 5 de julio del 2013 a las 14 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1858/SIGAF/13, se recibieron las ofertas 
de las firmas Compañía Papelera Sarandi S.A.I.C.I.I.A. (OF. 1), Ranko S.A. (OF. 2), 
Bruno Hnos. S.A. (OF. 3), Stylus S.A. (OF. 4), Novadata S.A. (OF. 5), G&B S.R.L. (OF. 
6), PC Arts Argentina S.A. (OF. 7) e Itea S.A. (OF. 8); 
Que mediante Dictamen de Evaluación de ofertas Nº 2002/SIGAF/13 se propicia la 
adjudicación por única oferta, por oferta más conveniente y según asesoramiento 
técnico del renglón Nº 10 a favor de la firma Novadata S.A. (OF. 5) por un importe de 
pesos ochenta y nueve mil novecientos veinte ($ 89.920), por oferta mas conveniente 
y según asesoramiento técnico del renglón N° 5 a favor de la firma PC Arts Argentina 
S.A. (OF. 7) por un importe de pesos doscientos ocho mil ochocientos cuarenta y cinco 
($ 208.845), del renglón N° 6 según asesoramiento técnico y en la cantidad de 300 
unidades a favor de la firma Bruno Hnos. S.A. (OF. 3) por un importe de pesos 
quinientos treinta y cinco mil quinientos ($ 535.500), y del renglón N° 8 según 
asesoramiento técnico y oferta más conveniente a favor de la firma Ranko S.A. (OF. 2) 
por un importe de pesos ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta ($ 
841.470); ascendiendo la erogación total a la suma de pesos un millón seiscientos 
setenta y cinco mil setecientos treinta y cinco ($ 1.675.735); 

 Que el Dictamen de Evaluación de ofertas fue notifiacado a los oferentes y publicado 
conforme lo establece la normativa vigente, sin presentarse impugnación alguna; 
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 el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus 
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12, Decreto Nº 
547/GCABA/12, 

Página Nº 110Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública Nº 1194/SIGAF/13 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la adquisición de equipamiento informático, solicitado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa, y adjudicar, por única oferta, por oferta más conveniente y 
según asesoramiento técnico, del renglón Nº 10 a favor de la firma Novadata S.A. 
(CUIT Nº 30-66179713-0) por un importe de pesos ochenta y nueve mil novecientos 
veinte ($ 89.920), por oferta mas conveniente y según asesoramiento técnico del 
renglón N° 5 a favor de la firma PC Arts Argentina S.A. (CUIT Nº 30-70860230-9) por 
un importe de pesos doscientos ocho mil ochocientos cuarenta y cinco ($ 208.845), del 
renglón N° 6 según asesoramiento técnico y en la cantidad de 300 unidades a favor de 
la firma Bruno Hnos. S.A. (CUIT Nº 30-58220225-3) por un importe de pesos 
quinientos treinta y cinco mil quinientos ($ 535.500), y del renglón N° 8 según 
asesoramiento técnico y oferta más conveniente a favor de la firma Ranko S.A. (CUIT 
Nº 30-63233179-3) por un importe de pesos ochocientos cuarenta y un mil 
cuatrocientos setenta ($ 841.470), ascendiendo la erogación total a la suma de pesos 
un millón seiscientos setenta y cinco mil setecientos treinta y cinco ($ 1.675.735). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas 
adjudicatarias. 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que 
notificará a todas las firmas intervinientes conforme a las previsiones establecidas en 
los Artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y 
publicará en la página Web del GCABA y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Molina Iturrioz 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1692/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.732.400/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en la puesta en valor e iluminación de sus fachadas con recuperación de 
las características originales de la planta baja, para el inmueble sito en la calle Tte. 
Gral. Juan Domingo Perón Nº 644, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en el 
Registro Nº 4826418-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble está emplazado en el Distrito APH 51 - Catedral al Norte, y se 
encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar" (Ley Nº 3943); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
5661524-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, llevadas a cabo en el marco 
del Programa de Recuperación de Fachadas dentro del Plan Microcentro (SSUEP - 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público), se detallan en la Memoria Descriptiva 
obrante en el Registro Nº 4826418-DGIUR-2013, indicando que: 
"El edificio Gath & Chaves cuenta con un significativo valor urbanístico dado que 
define y califica el paisaje urbano y el espacio público en la intersección de la 
tradicional calle Florida y la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón. Esto enfatizando la 
particular y la única relación paisajística que establece con el edificio anexo Gath y 
Chaves, hoy Falabella, y con los remates de los sendos edificios del Banco Popular 
Argentino, hoy HSBC y Citibank. 
Los trabajos que se realizarán en este edificio catalogado, están orientados a 
preservar las características y valores de su arquitectura y el paisaje que tenía en las 
primeras décadas del siglo pasado. 
La puesta en valor de la fachada comprende el retiro de todos los elementos no 
originales que se encuentren en el sector bajo de la fachada (voladizos, carpinterías, 
marquesinas, ménsulas, toldos en infracción etc.) incluyendo la eliminación de las 
instalaciones sobrepuestas, como la electricidad y la reubicación de equipos de aire 
acondicionado, ubicados en voladizo sobre la planta baja. 
Se realizará un hidrolavado de la fachada del edificio de referencia a fin de recuperar 
las características originales del mismo, para tal fin se colocará un sistema de 
andamios tubulares de forma perimetral cubriendo la totalidad de la fachada 
correspondiente a la calle Florida y de forma parcial la calle Perón.  
Se procederá a retirar los artefactos de aire acondicionado existentes y fuera de 
reglamentación sobre la línea de basamento del edificio, para reconformar la fisonomía 
de la planta baja. 
Con el fin de unificar la lectura de conjunto, se procederá al reordenamiento de 
publicidad, cartelería y marquesinas de los locales comerciales que se encuentran en 
la planta baja sobre la calle Florida, se recuperarán las piezas dañadas de las pilastras 
existentes. Se colocarán nuevas cortinas de enrollar en aquellos locales que no 
cumplan con la normativa y que no se corresponda con el lenguaje del edificio.  

 Respecto a los artefactos de aire acondicionados pertenecientes a las oficinas de los 
pisos superiores, se unificará el criterio de ubicación de los mismos, para evitar que 
tengan impacto visual y devalúen la estética del edificio. 
Por último, se proyectó una instalación exterior de alimentación de artefactos para la 
iluminación de fachada que será ubicada bajo las condiciones de menor impacto y 
visión, que contribuyan con la apreciación y valoración del edificio"; 
Que se adjuntan planos correspondientes a: 
- B01 - Situación actual calle Florida 
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- B02 - Proyecto calle Florida 
- B03 - Situación actual calle Perón 
- B04 - Proyecto calle Perón 
- C01 - Proyecto iluminación calle Florida 
- C02 - Proyecto iluminación calle Perón 
- D01 - Vista sector Florida 
- D02 - Detalle unidad Florida 156 
- D03 - Detalle unidad Florida 158 
- D04 - Detalle unidad Florida 160 
- D05 - Detalle unidad Florida 162 
- D06 - Detalle unidad Florida 166 
- D07 - Detalle unidad Florida 170 
- D08 - Detalle unidad Florida 172 
- D09 - Detalle unidad Florida 178 
- D10 - Detalle unidad Florida 184 
- D11 - Detalle sector carpinterías superiores en fachada; 
Que las obras descriptas en precedentemente se encuadran dentro de los Grados de 
Intervención permitidos en inmuebles catalogados con Nivel de Protección "Cautelar", 
por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que asimismo, cabe informar que corresponde acceder a la Desgravación Total de los 
Derechos de Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código 
de Planeamiento Urbano. Asimismo y a la eximición del pago de los derechos de 
ocupación de vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece 
"toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones 
planteadas por los interesados"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en la puesta en valor e iluminación 
de sus fachadas con recuperación de las características originales de la planta baja, 
para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 644, de acuerdo a 
la Memoria Descriptiva obrante en el Registro Nº 4826418-DGIUR-2013, debiendo 
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Considérase factible acceder a la Desgravación Total de los Derechos de 
Delineación y Construcción, conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de 
Planeamiento Urbano y a la eximición del pago de los derechos de ocupación de 

 vereda, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que establece "toda otra forma 
de promoción y fomento que atienda a las particulares situaciones planteadas por los 
interesados". 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1693/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.335.542/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Casa de fiestas privadas", para el inmueble sito en la calle 
Muñecas Nº 844, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una superficie de 86,80 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito E1 (Parágrafo 5.4.3.1) de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5562478-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1.a), en el Agrupamiento 
Equipamiento, E) Cultura, culto y esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión, a la 
actividad "Casa de Fiestas Privadas" le corresponde la Referencia "-" (No Permitido en 
el Distrito); 
Que la presente solicitud se localizaría en un edificio existente en planta baja y planta 
entrepiso, con una superficie de 86,80 m2; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica competente considera no factible la localización 
del uso "Casa de Fiestas Privadas" en el local sito en la calle Muñecas Nº 844, 
desarrollado en Planta baja y Planta entrepiso, con una superficie de 86,80m2, por 
resultar No Permitido en el distrito de implantación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Casa de fiestas privadas", para el 
inmueble sito en la calle Muñecas Nº 844, Planta Baja y Planta Entrepiso, con una 
superficie de 86,80 m2 (Ochenta y seis metros cuadrados con ochenta decímetros 
cuadrados), por resultar No Permitido en el distrito de implantación. 
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1694/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.767.323/2013, por el que se consulta sobre la ampliación de los 
edificios existentes, sitos en la calle Jorge Newbery Nº 1651, Migueletes Nº 858/60/62 
y Migueletes Nº 868/70/80, Parcelas Nº 16, 25 y 26, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que se trata de la futura Parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 
16, 25 y 26, que se localizan en la manzana circunscripta por la calle Jorge Newbery, 
Migueletes, Maure y Soldado de la Independencia, perteneciente al Distrito R2aI del 
Código de Planeamiento Urbano (según gráfico obrante a fs. 282); 
Que en el Dictamen Nº 3362-DGIUR-2013, el Área Técnica competente de esta 
Dirección General indica que desde un punto de vista Patrimonial, se informa que: 
a. El inmueble sito en Jorge Newbery Nº 1651, Parcela 16, “Galería La Cuadra”, 
resulta dentro del Catálogo Preventivo, con Nivel de Protección “Estructural”, de 
acuerdo con la información surgida de www.ssplan.buenosaires.gob.ar (según 
información a fs. 285). 
b. También, desde un punto de vista Patrimonial, el inmueble sito en Migueletes Nº 
868/80, Parcela 026, “Ex Imprenta del Jockey Club, actual galería Comercial”, resulta 
dentro del Catálogo Preventivo, con Nivel de Protección “Cautelar”, de acuerdo con la 
información surgida de www.ssplan.buenosaires.gob.ar (según fs. 285). 
c. El Artículo 10.1.4. Proximidad a edificios y lugares declarados monumentos 
históricos o con valor patrimonial para la ciudad, del Código de Planeamiento Urbano, 
establece: “… En parcelas adyacentes a edificios catalogados, lugares declarados 
Monumento Histórico Nacional o Distritos APH, deberá consultarse a la Secretaría, en 
lo que respecta al tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial…” 
d. El Capítulo 5.4.12. Distritos áreas de protección histórica – APH, en su ítem 8) 
Casos Especiales, establece: 
“… El PE podrá autorizar flexibilizaciones a las disposiciones de este Código, de la 
Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones cuando la exigencia de su 
cumplimiento implique obstaculizar el logro de los objetivos de rehabilitación 
perseguidos en las normas para los distritos APH. 
El Órgano de Aplicación será el encargado de proponer, fundamentándolas 
debidamente, las flexibilizaciones a las que se hace referencia en el párrafo 
anterior…”; 
Que en relación con la normativa vigente, se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.1.3 - Interpretación Oficial, establece: 
“… a) R2aI 
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y 
consolidación, en las cuales se admiten usos compatibles con la vivienda. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación” 
“… Disposiciones Particulares: 
a. Edificios entre medianeras. 
 Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: R = 
h/d = 2.4 
b. Edificios de perímetro libre: 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h / d = 3 r = h’ / d’ = 5…” 
“… d) FOT básico = 3 
Se admitirán variaciones de FOT de acuerdo con el ancho de la calle según se 
determina en la siguiente función: FOT = 3 x A / 12.5 
Siendo A un número igual al ancho de la calle determinado por la Dirección de 
Catastro…” 
“… 5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 
5.2.1…” 
b. El Artículo 4.2.3. – Interpretación Oficial, establece: “…4.2.3. Línea de Frente 
Interno: Línea coincidente con la proyección de los planos que determina el espacio 
libre de manzana. Se sitúa paralelamente con respecto a cada LO o LE a una 
distancia (d) igual a ¼ (un cuarto) de la medida entre los puntos medios de las LO 
opuestas de la manzana…”. 
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c. El Capítulo 4.10. Completamiento de Tejido, establece: “… Se autorizará el 
completamiento de tejido cuando las alturas de los edificios linderos a la parcela 
superen los 15m de altura, no resultando de aplicación el Control Morfológico FOT. 
Esta norma no será de aplicación cuando los edificios de mayor altura hayan sido 
autorizados por ordenanzas de excepción. Exceptuase de esta norma los Distritos de 
zonificación U, AE, APH, RUA, UP, UF y R1…”; 
Que en relación con lo solicitado y la documentación presentada de fs. 255 a fs. 281, 
se informa que:  
a. Se trata de la futura Parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 
16, 25 y 26. Tanto en la actual Parcela 16 como en la 26 se localizan dos edificios con 
“Protección Patrimonial”: La “Galería La Cuadra” y la “Ex Imprenta del Jockey Club, 
actual galería Comercial”. 
b. De la observación de Plano de Uso adjunto a fs. 1 surge que se trata de un edificio 
existente con frente sobre la calle Jorge Newbery y con frente sobre la calle 
Migueletes esquina Maure que se desarrolla en Planta Baja y un Entrepiso y posee 
ocupación total. 
c. De la observación de la Propuesta arquitectónica presentada de fs. 255 a fs. 281, 
surge que se pretende ampliar los edificios existentes de carácter patrimonial con un 
volumen con frente sobre la calle Migueletes que igualará el perfil de los edificios 
linderos existentes en la Parcela 24 de Migueletes Nº 848/50/52 y con el edificio 
lindero de la Parcela 27 de Maure Nº 1612/14/16/18/20. Asimismo se propone la 
yuxtaposición de un volumen exento a partir del Piso 12 y hasta el 22. 
d. Desde un punto de vista Urbanístico y Patrimonial, dada la existencia en la futura 
Parcela que surja del englobamiento de las actuales Parcelas 16, 25 y 26 del edificio 
con frente sobre la calle Jorge Newbery de Protección Estructural y el edificio sobre la 
calle Migueletes, de Protección Cautelar, el edificio propuesto con su ampliación, 
podría encuadrarse en lo previsto por el Artículo 10.1.4. Proximidad a edificios y 
lugares declarados monumentos históricos o con valor patrimonial para la ciudad. 
e. En tal sentido, el edificio a materializarse en la futura Parcela que surja del 
englobamiento de las actuales Parcelas: 16, 25 y 26, se desarrollará según lo 
siguiente: 

 1º Subsuelo: Estacionamiento, Salas de Máquinas y Servicios. 
2º Subsuelo: Estacionamiento, bauleras, servicios y Salas de Máquinas. 
Planta Baja: 
- Sobre la calle Jorge Newbery se conserva el edificio existente perteneciente a “La 
Cuadra”. 
- Sobre Migueletes se propone el acceso al edificio de viviendas, el acceso vehicular y 
dos Locales Comerciales. 
Piso 1º y 2º: Se localizan las viviendas y los Locales Comerciales en doble altura. 
Piso 3º al 11º: Se localizarán unidades con destino “vivienda”. 
Piso 12º al 22: Se propone un edificio exento, también con unidades con destino 
“vivienda”.  
Piso 23º: Salas de Máquinas. 
f. El edificio propuesto respeta las alturas y el perfil edificable de los edificios 
existentes en la Parcela 24 y en la Parcela 27. Asimismo resulta ponderable que 
desde el Piso 1º al 12º, se proponen dos aperturas que resultan coincidentes con el 
Patio del edifico lindero de la Parcela 24 y otra que se vincula con la Parcela 27 con 
frente sobre la calle Maure; 
Que de acuerdo al estudio realizado, el Área Técnica competente entiende que no 
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico y patrimonial en acceder 
a lo solicitado, toda vez que dado el carácter Patrimonial de los hechos existentes, en 
la manzana y en las Parcelas motivo de consulta, la “Propuesta Arquitectónica”, 
adjunta de fs. 255 a 281, se encuadra en lo previsto por el Artículo 10.1.4. Proximidad 
a edificios y lugares declarados monumentos históricos o con valor patrimonial para la 
ciudad. 
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Cabe mencionar que el edificio propuesto se implanta taxativamente sobre la impronta 
del edificio existente en las actuales Parcelas 16, 25 y 26. El volumen propuesto con 
frente sobre la calle Migueletes respeta las alturas y el perfil edificable de los edificios 
linderos existentes en las Parcelas 24 y 27 y el edificio exento propuesto resulta una 
tipología permitida en el Distrito de localización. 
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, la ampliación de los 
edificios existentes, sitos en la calle Jorge Newbery Nº 1651, Migueletes Nº 858/60/62 
y Migueletes Nº 868/70/80, Parcelas Nº 16, 25 y 26, de acuerdo a la Propuesta 
arquitectónica presentada de fs. 255 a fs. 281, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no 
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1695/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.078.101/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparación y puesta en valor general de la fachada del inmueble sito en 
la Av. Belgrano Nº 2976/78/80, de acuerdo a la documentación adjunta a fs. 2 y sus 
copias a fs. 5, 8 y 11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está incorporado con carácter preventivo al Catálogo de 
Inmuebles con Valor Patrimonial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Resolución Nº 158-SSPLAN-2009 del día 27 de marzo de 2009 (BOCBA Nº 3149, 
06/04/2009) con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3417-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta 
a fs. 2 y sus copias a fs. 5, 8 y 11, las obras incluyen la reparación estructural de 
molduras, saledizos, cornisas, frentines de balcones, bajobalcones, muros, 
ornamentos, mansarda, ajuste de barandas; se deja constancia de lo siguiente: 
- El tratamiento de terminación de ornamentos y superficies deberá llevarse a cabo 
con revoque símil piedra análogo al existente, para lo cual deberá tomarse una 
muestra del revoque original para su fabricación. 

Página Nº 117Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



- Deberá preverse la intervención de la Planta Baja a los fines de restituir al inmueble 
su lectura cromática integral, así como la adecuación de la publicidad, que deberá 
inscribirse en el vano y no superar el 5% de la superficie de la fachada del local; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en reparación y puesta en valor 
general de la fachada del inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 2976/78/80, de acuerdo 
a la documentación adjunta a fs. 2 y sus copias a fs. 5, 8 y 11, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Notifíquese al recurrente que se deja constancia que: 
- El tratamiento de terminación de ornamentos y superficies deberá llevarse a cabo 
con revoque símil piedra análogo al existente, para lo cual deberá tomarse una 
muestra del revoque original para su fabricación. 
- Deberá preverse la intervención de la Planta Baja a los fines de restituir al inmueble 
su lectura cromática integral, así como la adecuación de la publicidad, que deberá 
inscribirse en el vano y no superar el 5% de la superficie de la fachada del local. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 

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

 
DISPOSICIÓN N.º 1696/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.426.958/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Eduardo Madero 
Nº 1164, Carlos María Della Paolera Nº 265, Piso 24, UF Nº 25, Oficina "B", con una 
superficie total de 434,95m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 "Catalinas Norte"; 
según Parágrafo 5.4.6.14, del Código de Planeamiento Urbano; 
Que ahora bien, en el Inciso 4 del Parágrafo antes mencionado se establecen los usos 
permitidos para el Distrito en cuestión: "Los usos en los edificios que se levantarán en 
la "Zona Catalinas Norte" serán los admitidos para el Distrito C2 (...)"; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3427-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento 
Servicios Terciarios, Clase B: Servicios ocasionales, para empresas o industrias; para 
el rubro "Oficina Comercial, Oficina Consultora", en el Distrito de Zonificación C2, le 
corresponde: 
- Referencia "P": Permitido. 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.); 
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Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Parcela 3 de la manzana delimitada por las calles Carlos María Della 
Paolera, Av. Leandro N. Alem, San Martín y Av. Eduardo Madero, según Consulta de 
Registro Catastral adjuntada de fs. 10 a 14. 
b. La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la Unidad 
Funcional Nº 25 ubicada en el Piso 24 del mencionado inmueble. 
c. Su desarrollo consiste en sectores de oficinas, salas de reuniones, S.U.M., depósito, 
y office, con una superficie total de 434,95m2, según Plano de Uso adjuntado a fs. 1. 
d. A fs. 37 se adjunta Reglamento de Copropiedad y se evidencia que la superficie de 
la Unidad Funcional en cuestión no es coincidente con la solicitada en esta 
oportunidad. Se deberá regularizar dicha situación; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro "Oficina Comercial-Oficina Consultora" para la UF Nº 25, Oficina "B" ubicada en 
el Piso 24 del inmueble sito en la Av. Eduardo Madero Nº 1164, Carlos María Della 
Paolera Nº 265, con una superficie total de 434,95m2, dejando expresa constancia 
que toda modificación o ampliación deberá contar con la autorización previa de este 
Organismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Oficina Comercial- Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av. Eduardo 
Madero Nº 1164, Carlos María Della Paolera Nº 265, Piso 24, UF Nº 25, Oficina "B", 
con una superficie total de 434,95m2 (Cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados 
con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble 
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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 1697/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 21 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 954.076/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de 
construcción de un edificio con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales 
y Locales Comerciales", en el inmueble sito en la calle Amenábar Nº 3.357, 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); 
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Que se trata de un edificio a realizarse, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 4.10 
"Completamiento de Tejido" del mencionado Código y cumple con las condiciones del 
Tipo A "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" resultando de aplicación las 
normas descriptas en el Artículo 4.10.1 del citado Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación 
Urbanística a través del Dictamen Nº 3410-DGIUR-2013 indicó que, para el pertinente 
análisis se adjuntó documentación, la que está compuesta por, a fs. 50: Plantas, vista 
y corte; de fs. 51 a 54: axonometrías del conjunto; a fs.4: Plano de Mensura del predio 
lindero de la parcela 8; a fs.5: Plano de Mensura del predio lindero de la parcela 6; de 
fs. 20 a 24: Copia de la solicitud de consulta catastral; a fs. 25 y 26: Copia de solicitud 
de medidas perimetrales y ancho de calles; y de fs. 65 a 71: relevamiento de las 
edificaciones y relevamiento fotográfico del entorno suministrado por sistema interno 
"Usig"; 
Que de acuerdo a la documentación antes mencionada, el Área Técnica observa que 
el predio en cuestión, está ubicado en una manzana típica circunscripta por las calles 
Amenábar, Juana Azurduy, Ciudad de la Paz y Manuela Pedraza; 
Que se trata de la Parcela 7, que posee 10,38m de frente sobre la calle Amenábar, y 
una profundidad de 16,90m, con una superficie total aproximada de 175,55m2; 
Que con respecto al área edificable, la parcela no se halla afectada por el trazado de 
la L.F.I. (Línea de Frente Interno) establecida para el distrito, que se ubica a 19,38m 
de la Línea Oficial de la calle Amenábar;  
Que dicho predio, linda sobre el lateral izquierdo, con la Parcela Nº 6, de la calle 
Amenábar Nº 3371 /73; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja 
+ 7 pisos + 1 retiro + servicios, según plano de mensura particular de la parcela 
obrante a fs. 5, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial, de +23,14 (a NPT), más 
1 retiro a +25,94m (a NPT), mas servicios, el cual por su alto grado de consolidación, 
no tendería a una pronta renovación; 
Que, sobre el lateral derecho, linda con la Parcela Nº 8, de la calle Amenábar Nº 3343 
/47; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 retiro 
+ servicios, según plano de mensura particular de la parcela obrante a fs. 4, que 
alcanza una altura sobre la Línea Oficial, de +23,10m (a NPT), más 1 retiro a +25,90m 
(a NPT), mas servicios, el cual por su alto grado de consolidación, tampoco tendería a 
una pronta renovación; 
 Que en función de lo expuesto en los considerandos que antecede, el Área Técnica 
competente informa que el presente caso, puede encuadrarse dentro de lo previsto en 
el Capítulo 4.10 "Completamiento de Tejido" Artículo 4.10.1 "Parcelas flanqueadas por 
edificios de igual altura" (Tipo A), según los siguientes lineamientos urbanísticos: 
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“; esto es el edificio lindero sito en la Parcela Nº 6, de la calle Amenábar Nº 
3371 /73; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 
retiro + servicios, según plano de mensura particular de la parcela obrante a fs. 5, que 
alcanza una altura sobre la Línea Oficial, de +23,14 (a NPT), más 1 retiro a +25,94m 
(a NPT), mas servicios, el cual por su alto grado de consolidación, no tendería a una 
pronta renovación, y por otro lado la Parcela Nº 8, de la calle Amenábar Nº 3343 /47; 
que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 retiro + 
servicios, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial, de +23,10m (a NPT), más 1 
retiro a +25,90m (a NPT), mas servicios, el cual por su alto grado de consolidación, 
tampoco tendería a una pronta renovación. Es decir que, al tratarse de un edificio 
entre medianeras que linda con dos edificios entre medianeras de similar altura, se 
admitirá materializar un volumen entre medianeras que alcanzará una altura sobre la 
Línea Oficial de +23,14m (a NPT), más 1 (uno) piso retirado de la Línea Oficial a 
+26,03m (a NPT), más servicios, con una altura total de +29,60m asimilando los 
perfiles medianeros de los edificios linderos de las Parcelas 6 y 8, según se consigna 
en la documentación obrante a fs. 50 y de fs. 51 a 54. La porción de muros 
medianeros expuestos sobre linderos y patios internos que quedaran visibles, deberán 
tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales, acordes con los de 
la fachada. 
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b. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo admitido para el 
distrito y de acuerdo al proyecto adjunto. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.1 “Completamiento de Tejido; Caso 
"A“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.). 
Que, se aclara, que el patio proyectado en el fondo de la parcela verifica los criterios 
morfológicos del completamiento de tejido, de mancomunar el patio existente de la 
Parcela Nº 6, vinculada con el centro libre de manzana. No obstante deberá verificarse 
las condiciones de iluminación y ventilación reglamentarias de acuerdo a los locales 
propuestos al momento de la presentación de los planos ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro; 
Que además, deja constancia que el análisis realizado 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 la 
presente, debiendo la Dirección General Registro Obras y Catastro contemplar, al 
momento de la presentación de los planos, que los mismo se ajusten a los 
lineamientos urbanísticos consignados en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Amenábar Nº 
3.357, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 41, Manzana 149, Parcela 
7; las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10. 

 “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el 
Tipo A “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE IGUAL ALTURA“, del 
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes 
lineamientos urbanísticos:  
a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“; esto es el edificio lindero sito en la Parcela Nº 6, de la calle Amenábar Nº 
3371 /73; que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 
retiro + servicios, según plano de mensura particular de la parcela obrante a fs. 5, que 
alcanza una altura sobre la Línea Oficial, de +23,14 (a NPT), más 1 retiro a +25,94m 
(a NPT), mas servicios, el cual por su alto grado de consolidación, no tendería a una 
pronta renovación, y por otro lado la Parcela Nº 8, de la calle Amenábar Nº 3343 /47; 
que posee una edificación "Entre Medianeras", de Planta Baja + 7 pisos + 1 retiro + 
servicios, que alcanza una altura sobre la Línea Oficial, de +23,10m (a NPT), más 1 
retiro a +25,90m (a NPT), mas servicios, el cual por su alto grado de consolidación, 
tampoco tendería a una pronta renovación. Es decir que, al tratarse de un edificio 
entre medianeras que linda con dos edificios entre medianeras de similar altura, se 
admitirá materializar un volumen entre medianeras que alcanzará una altura sobre la 
Línea Oficial de +23,14m (a NPT), más 1 (uno) piso retirado de la Línea Oficial a 
+26,03m (a NPT), más servicios, con una altura total de +29,60m asimilando los 
perfiles medianeros de los edificios linderos de las Parcelas 6 y 8, según se consigna 
en la documentación obrante a fs. 50 y de fs. 51 a 54. La porción de muros 
medianeros expuestos sobre linderos y patios internos que quedaran visibles, deberán 
tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales, acordes con los de 
la fachada. 
b. Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación lo admitido para el 
distrito y de acuerdo al proyecto adjunto. 
c. De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10.1 “Completamiento de Tejido; Caso 
"A“, no resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (F.O.T.). 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica la 
aprobación 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.  
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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 él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante de fs. 55 y 56 a 59, para el archivo del Organismo se 
destinarán las fs. 60 y 61 a 64; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1698/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.426.958/2013 y la Disposición Nº 1696-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1696-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización del uso "Oficina Comercial-Oficina Consultora", para el 
inmueble sito en la Av. Eduardo Madero Nº 1164, Carlos María Della Paolera Nº 265, 
Piso 24, UF Nº 25, Oficina "B", con una superficie total de 434,95m2; 
Que en función de dicha Disposición Nº 1696-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 4.426.958/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 2.426.958/2013;  
Que en tal sentido, corresponde proceder a la rectificación de la misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la 
Disposición Nº 1696-DGIUR-2013 de fecha 21 de Octubre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 4.426.958/2013 debe decir Expediente Nº 2.426.958/2013. 
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 1699/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nº 
1601507-2012, la Disposición Nº 1202-DGIUR-2013, el Dictamen Nº 3408-DGIUR-
2012, el Dictamen Nº 201-CPUAM-2013, el Dictamen Nº 2586-DGIUR-2013, y 
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Que por Expediente Nº 1601507-2012 se consultó sobre la factibilidad de localizar los 
usos "Recolección, reducción y eliminación de desperdicios; Tratamiento y 
compactamiento de residuos no peligrosos; Reciclamiento de desperdicios y desechos 
no metálicos; Fabricación de productos metálicos; Lavadero de camiones para uso de 
la empresa; Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de 
guardabarros y protecciones exteriores; Instalación de caños de escape; 
Mantenimiento y reparación de frenos; Mantenimiento y reparación de motor NCP; 
Reparación de cámaras y cubiertas; Reparación de amortiguadores, alineación de 
dirección y balanceo de ruedas; Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y 
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y 
grabado de cristales; Tapizado y retapizado; Reparaciones eléctricas del tablero e 
instrumental, reparación y recarga de baterías; Reparación de camiones, acoplados, 
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos 
análogos y garaje para camiones y material rodante privado, volquetes, mudanzas", en 
el inmueble sito en la Av. Piedrabuena Nº 3550 al 70, con una superficie a habilitar de 
10.545,84m²; 
Que el predio en cuestión se localiza en el Distrito U22 Sector A (Parágrafo Nº 
5.4.6.23 Distrito U22) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, 
según Ley Nº 449, B.O. Nº 1044 de fecha 9 de Octubre de 2000 y Decreto Nº 1181 
Boletín Oficial Nº 2772 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3408-DGIUR-2012, 
consideró que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los usos solicitados en el inmueble sito en la Av. 
Piedrabuena Nº 3550 al 70, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 10.545,84 
m2, siempre que las instalaciones se ajusten a las normas de tejido del Distrito, 
debiendo no ocupar los retiros obligatorios de la parcela en un porcentaje mayor al 
20% que se indica para el Distrito de implantación; 
Que los usos "Recolección, reducción y eliminación de desperdicios" y "Tratamiento y 
compactamiento de residuos no peligrosos Ley Nº 25.612" se encuentran 
contemplados dentro del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 c), resultando usos referenciados 
con el Numeral "C"; 
Que se dio intervención al Consejo Del Plan urbano Ambiental para que evalúe 
aquellos usos solicitados que resultan ser referencia "C"; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 201-CPUAM-
2013, indicó que, desde el punto de vista urbanístico, no resulta admisible acceder a la 
localización de los usos "Recolección, reducción y eliminación de desperdicios" y 

 "Tratamiento y compactamiento de residuos no peligrosos Ley Nº 25.612", para el 
inmueble sito en Av. Piedrabuena Nº 3550/70, sin perjuicio de que al no tener 
conocimiento de la operatividad del predio, correspondería a tal fin realizar la consulta 
a los organismos competentes; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2586-DGIUR-2013, tomó 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y remitió los 
actuados a la presente Dirección General para el dictado del acto administrativo 
correspondiente; 
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Que mediante la Disposición Nº 1202-DGIUR-2013, la Dirección general de 
Interpretación Urbanística, autorizó desde el punto de vista urbanístico la localización 
de los usos "Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos; Fabricación de 
productos metálicos; Lavadero de camiones para uso de la empresa; Reparación y 
pintura de carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones 
exteriores; Instalación de caños de escape; Mantenimiento y reparación de frenos; 
Mantenimiento y reparación de motor NCP; Reparación de cámaras y cubiertas; 
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; 
Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, 
radios, sistemas de climatización automotor y grabado de cristales; Tapizado y 
retapizado; Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de 
baterías; Reparación de camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, 
microómnibus, camionetas y demás vehículos análogos y garaje para camiones y 
material rodante privado, volquetes, mudanzas", en el inmueble sito en la Av. 
Piedrabuena Nº 3550 al 70, con una superficie a habilitar de 10.545,84m² (Diez mil 
quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros 
cuadrados); 
Que mediante presentación de fecha 3 de Septiembre de 2013, la firma Contenedores 
Hugo S.A., presentó un recurso de reconsideración contra la Disposición Nº 1202-
DGIUR-2013, solicitó se le autorice los usos "Recolección, reducción y eliminación de 
desperdicios" y "Tratamiento y compactamiento de residuos no peligrosos Ley Nº 
25.612"; 
Que el recurrente manifiesta que por Dictamen Nº 3408-DGIUR-2012 la Dirección 
General de Interpretación Urbanística se expidió favorablemente por la totalidad de los 
rubros solicitados; 
Que mencionó que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, por Dictamen Nº 201-
CPUAM-2013, quien manifestó que no resultaba conveniente desde el punto de vista 
urbanístico la autorización de los rubros "Recolección, reducción y eliminación de 
desperdicios" y "Tratamiento y compactamiento de residuos no peligrosos Ley Nº 
25.612"; 
Que el Art. 3 de la Disposición Nº 365-SIyP-06 establece que "...cuando se verifique 
que la opinión emitida por el Consejo del Plan Urbano Ambiental y/o por el Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales resulta diferente o contradictoria con la opinión de la 
Dirección General de Planeamiento Interpretativo, ésta repartición elevará todo lo 
actuado a la Subsecretaría de Planeamiento a fin que se expida fundadamente 
respecto de la cuestión"; 
Que es la Dirección General de Interpretación Urbanística quien continúa con las 
misiones y funciones de la Dirección General de Planeamiento Interpretativo; 
Que la presente Dirección General, luego de la emisión de la Disposición Nº 1202-
DGIUR-2013, debía haber remitir las actuaciones a la Secretaria de Planeamiento -ex 

 Subsecretaria de Planeamiento- para que se expida respecto de los usos 
"Recolección, reducción y eliminación de desperdicios" y "Tratamiento y 
compactamiento de residuos no peligrosos Ley Nº 25.612"; 
Que de lo antes expuesto surge claramente que la Dirección de Interpretación 
urbanística no resulta competente para autorizar los usos en cuestión; 
Que resulta claro que debe rechazarse el recurso incoado y, en forma posterior, dar 
intervención a la Secretaria de Planeamiento para que se expida respecto de aquellos 
usos solicitados que generaron opiniones encontradas entre la presente Dirección 
General y el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Declarase abstracto el recurso de reconsideración interpuesto por la firma 
Contenedores Hugo S.A., contra la Disposición Nº 1202-DGIUR-2013 de acuerdo a los 
fundamentos expresados en los considerandos. 
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, pase al 
Sr. Secretario de Planeamiento para el tratamiento de los usos "Recolección, 
reducción y eliminación de desperdicios" y "Tratamiento y compactamiento de residuos 
no peligrosos Ley Nº 25.612" que fueran solicitados por el interesado. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1700/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.849.952/2013, por el que se consulta respecto a las obras de 
modificación y ampliación, con destino "Restaurante - cantina", para el inmueble sito 
en la calle Fitz Roy Nº 1819/21, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 
35, Manzana: 44 y Parcela 17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 - Zona Z2b 
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales), de Zonificación del Código 
de Planeamiento Urbano según Ley Nº 449 y Decreto Nº 1181-GCBA/07, Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2772, de fecha 23 de Agosto de 2007, Texto 
Ordenado del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3402-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa que se encuentra vigente, se 
informa que: 
a) Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales, en su Punto 5) establece: 
4.2 Zona 2b 4.2.1 Delimitación: según Plano N° 5.4.6.21, la Zona 2b se halla 
conformada por dos sectores: 
1) el delimitado por el eje de la calle J. A. Cabrera, eje de la calle Arévalo, eje de la 
calle Nicaragua, hasta el deslinde con la zona Z4, eje de la calle Costa Rica hasta el 
deslinde con la zona Z3, y hasta su intersección con el eje de la calle Cabrera; 
2) las parcelas frentistas comprendidas entre el eje de la calle El Salvador (acera par) 
entre el eje de la calle Arévalo y el Pasaje Convención. 
4.2.2 Carácter urbanístico: La Zona 2b está destinada a la localización de vivienda de 
baja densidad y equipamiento comercial diario. 
4.2.3 Estructura parcelaria: Se permite la subdivisión de las parcelas existentes 
4.2.4 Morfología edilicia: Se admite la edificación entre medianeras, de perímetro libre 
y perímetro semilibre. 
a) Ocupación del suelo de la parcela: El área edificable surge de lo graficado en los 
Planos Nº 5.4.6.21 c1 y c2. El retiro de frente graficado en dicho Plano será de 
cumplimiento optativo. 
b) Superficie máxima edificable: F.O.T. máximo = 1,5 
c) Altura máxima permitida: Se permitirá alcanzar la altura máxima de 9m. 
H máxima: 9 m. 
A partir de dicha altura podrá admitirse la construcción de un piso retirado a una 
distancia de 2 m. desde la L.O y de 3 m. de altura hasta alcanzar un Plano Límite 
Horizontal a 12 m. desde la cota de la parcela.  
Por encima de dicha altura sólo podrán sobresalir tanques de agua, cajas de 
escaleras, instalaciones complementarias, antenas, pararrayos, balizamientos e 
instalaciones especiales, cuando sean exigidos por autoridad técnica competente. 
4.2.5 Usos permitidos: 
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"...Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whiskería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1 se admitirán los usos de 
alimentación en general con una localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto..."; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada: de fs. 1 "Plano de 
antecedente registrado"; a fs. 2 "Plano de ampliación y modificación actual"; de fs. 5 a 
9 "Consulta de registro catastral"; de fs. 10 a 11 "Memoria descriptiva" y de fs. 12 a 15 
"Relevamiento fotográfico", se informa que: 
a. Se trata de un inmueble ubicado en la Parcela 17, en la manzana delimitada por las 
calles Fitz Roy, Costa Rica, Humboldt y El Salvador. 
b. La parcela posee 8,65 m. de frente sobre la calle Fitz Roy, 19,50 m. en uno de sus 
lados y 19,59 m. en el otro; con una superficie total aproximada de 169,22m². 
c. De acuerdo a la documentación precitada dicha parcela posee un edificio existente 
en planta baja con destino vivienda; y se pretende modificar y ampliar la planta baja y 
planta alta para cambiar el destino al de Restaurante-Cantina". 
d. Respecto de las normas morfológicas para el predio en cuestión se informa que: 
- La manzana en la que se encuentra inserta la parcela en cuestión, no se halla 
afectada por el trazado de Línea de Frente Interno, según Plano Nº 5.4.6.21c5 (I.O.) 
del Atlas del Código de Planeamiento Urbano, por lo que las obras propuestas a fs. 1 
verifican dentro de la franja edificable. 
- Según lo declarado en plano de fs. 2, el predio tiene materializada una superficie 
existente de 123,69m2, se pretende ampliar una superficie de 105,89m2, y demoler 
una superficie de 54,06m² lo que resulta una superficie total de 229,58m2, por lo que 
no superaría el FOT establecido para el Distrito, lo cual deberá ser constatado por la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. No obstante se aclara que la 
superficie de terreno declarada en Plano de fs. 2 no coincide con lo que consta en la 
Consulta de Registro catastral adjunta. 
- Asimismo, no se supera la Altura Máxima ni el Plano Límite permitidos para el Distrito 
de acuerdo a lo especificado en el Parágrafo 5.4.6.21 mencionado. 
e. Con relación a las normas de uso, se informa que: 
- Toda vez que el inmueble se encuentra emplazado en el polígono donde se 
condiciona que la actividad debe cumplir con el requisito máxima 2 (dos) por acera, la 
autorización del emplazamiento quedará condicionada al cumplimiento de ese 
requisito. 
- Asimismo según lo declarado en la Memoria Técnica a fs.10 y 11 por el profesional 
éste expresa: "...en la manzana hay un solo restaurante..." 
- De acuerdo con el relevamiento fotográfico fojas: 12 a 15 se observa, la existencia de 
otros locales de actividad similar en la acera frentista y otros locales en la acera en 
cuestión. No obstante lo dicho precedentemente, deberá ser constatado por la 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían 
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico para acceder a las obras solicitadas 

 en el inmueble sito en la calle Fitz Roy Nº 1819, Planta Baja y Planta Alta, toda vez 
que encuadraran dentro de los parámetros urbanísticos del Distrito, siempre que se 
constate la cantidad de locales similares habilitados en la acera afectada, por el 
organismo competente; 
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de 
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus 
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente 
considerados en el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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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, la realización de las obras 
de modificación y ampliación, con destino "Restaurante - cantina", para el inmueble 
sito en la calle Fitz Roy Nº 1819/21, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, 
Sección: 35, Manzana: 44 y Parcela: 17, siempre que se constate la cantidad de 
locales similares habilitados en la acera afectada, por el organismo competente y 
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por los 
Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, 
Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan 
sido expresamente considerados en el mismo. 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1701/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.120.645/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la 
calle Bouchard Nº 406/10/12/18/26/32/40 esquina Av. Corrientes Nº 
101/11/19/23/25/27/31/35/43/51/61/67, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito C1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3433-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 C1 se admiten los pedestales 
sobre estructura de edificio; 
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Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del 
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima 
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura 
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 64, 1 pedestal de 6 
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado; 
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, 
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las 
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo 
10º Punto a) (a fs. 61); 
Que el recurrente ha presentado: 
a. A fs. 2/5: Consulta de Registro Catastral. 
b. A fs. 6/7: Perímetro y Ancho de calle. 
c. A fs. 23/42: Contrato de locación vigente. 
d. A fs. 43/45: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno 
Nacional. 
e. A fs. 61: Distancia de 3 m. a eje divisorios de predio y fachada. 
f. A fs. 62: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. 

 g. A fs. 67/68: 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 11 metros sobre edificación de 36 metros, lo 
que totaliza 47 metros. 
h. A fs. 73: Detalle del sitio autorizando por la Comisión Nacional de Comunicaciones; 
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 pedestales, 
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas 
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento 
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la 
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las 
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Estructura soporte de Antena (tipo pedestal)", en el inmueble sito en la calle Bouchard 
Nº 406/10/12/18/26/32/40 esquina Av. Corrientes Nº 
101/11/19/23/25/27/31/35/43/51/61/67, debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 62 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1702/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.949.162/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Banco, Oficinas Crediticias Financieras y Cooperativas", para el 
inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 15 1º Subsuelo, Planta Baja y 1º piso UF. Nº 1 
y 2, con una superficie a habilitar de 706,95 m² (según pedido a fojas 164 a 166), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3415-DGIUR-2013, obrante a foja 168, 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: "Banco, Oficinas Crediticias Financieras y 
Cooperativas"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Banco, Oficinas Crediticias Financieras y Cooperativas", para el inmueble sito 
en la calle Chacabuco Nº 15 1º Subsuelo, Planta Baja y 1º piso UF. Nº 1 y 2, con una 
superficie a habilitar de 706,95 m², (Setecientos seis metros cuadrados con noventa y 
cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1703/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.594.968/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio minorista de: "Productos alimenticios en general; de 
Bebidas en general envasadas; de Productos alimenticios envasados; de Despacho de 
pan y productos afines; de Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de 
Helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la calle Angel J. Carranza Nº 
1913, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 51,38m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 
5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales - Zona 2) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3116-DGIUR-2013, indica que en el Ítem "6.4.4. Usos Permitidos: Servicios", las 
actividades solicitadas no se encuentran consignadas; por tal motivo el estudio de su 
localización se hará en el marco de lo establecido en el Artículo 5.2.1 donde se 
consigna: "El Consejo podrá adecuar los Cuadros de Usos especiales de estos 
distritos de Zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales"; 
Que dado que las características urbanísticas de la Subzona 2 del Distrito U20 
resultan equivalentes a las del Distrito R2b, a la presente localización en el Cuadro de 
Usos 5.2.1a) Comercial Minorista; las actividades solicitadas de "Comercio minorista 
de: Productos alimenticios en general; de Bebidas en general envasadas; de 
Productos alimenticios envasados; de Despacho de pan y productos afines; de Masas, 
bombones, sándwiches (sin elaboración); de Helados (sin elaboración)" se encuentran 
comprendidas en el rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, 
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio), con 
las siguientes referencias: 
- Referencia 200: (hasta 200m²) 
- Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto; 
Que respecto de la propuesta, se informa que: 
a. La actividad se desarrollaría en la planta baja de un edificio existente de Planta Baja 
y 1º Piso alto, localizado en una parcela de esquina. 
b. Dicho edifico tiene en la Planta Baja dos locales de negocio con unidades de 
vivienda contiguas a los mismos, UF Nº 1 y 2 con acceso desde la ochava y desde la 
calle Ángel J. Carranza respectivamente, más una unidad de vivienda en Planta Alta 
con acceso independiente. 
c. Para el desarrollo de las actividades solicitadas se propone utilizar un sector de la 
UF Nº 2, sita en la Planta Baja, con destino local de negocio y vivienda (según Plano 
de subsistencia de fs. 1), que comprende el local negocio mas una habitación mas el 
baño (de la vivienda), sumando una superficie de 51,38m² y que cuenta con acceso 

 independiente desde la calle, según surge del cotejo de los Planos de subsistencia de 
fs. 1 y Plano de uso de fs. 2; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en la localización de los rubros 
solicitadas de "Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; de Bebidas 
en general envasadas; de Productos alimenticios envasados; de Despacho de pan y 
productos afines; de Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de Helados (sin 
elaboración)" comprendidos en el rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio)", los cuales se desarrollarían en el inmueble sito en la calle Ángel J. 
Carranza Nº 1913, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 51,38m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 294-CPUAM-2013, 
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie a 
habilitar de 51,38m². Asimismo, deja expresa constancia que, previo al trámite de 
habilitación, deberán regularizarse las reformas internas realizadas, ante el organismo 
competente; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3434-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 de los usos: 
"Comercio minorista de: Productos alimenticios en general; de Bebidas en general 
envasadas; de Productos alimenticios envasados; de Despacho de pan y productos 
afines; de Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); de Helados (sin 
elaboración)" comprendidos en el rubro "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido 
feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta 
autoservicio)", para el inmueble sito en la calle Angel J. Carranza Nº 1913, Planta 
Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 51,38m² (Cincuenta y un metros 
cuadrados con treinta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que, previo al trámite de habilitación, deberán 
regularizarse las reformas internas realizadas, ante el organismo competente. 
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 1705/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 

Página Nº 131Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Expediente Nº 4.321.679/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Industria: Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y 
computación; Servicios: Oficina Comercial; Comercio minorista de maquinas para 



oficina, calculo, computación, informática (h/1000m²); Comercio minorista de aparatos, 
equipos y artículos de telefonía y comunicación (h/1000m²); Comercio minorista de 
artículos y aparatos para equipamiento comercial y de servicios (h/500m²)", para el 
inmueble sito en la calle Alsina Nº 930/32, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, 
con una superficie a habilitar de 1490,00m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado 
con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
5674161-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 
el Distrito APH 1 Zona 5d, debiendo cumplir con las exigencias de la normativa 
vigente; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de Máquinas de 
oficina, calculo, contabilidad, computación, informática - Aparatos y equipos de 
telefonía y comunicación; Comercio minorista de Artículos y aparatos para 
equipamientos comerciales y de servicio (h/500m²); Oficina Comercial en Planta Alta"; 
Que respecto de los usos "Industria: Reparación de máquinas y equipos de 
contabilidad y computación", los mismos se encontraban expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1b del Código de Planeamiento Urbano. Por Ley Nº 
2216/06, modificatoria del Código de Planeamiento Urbano, se derogo dicho cuadro de 
usos, debiendo cumplimentarse la Normativa propuesta por la Ley en mención; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que, desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano ,la localización de los usos "Industria: Reparación de máquinas 
y equipos de contabilidad y computación; Servicios: Oficina Comercial; Comercio 
minorista de maquinas para oficina, calculo, computación, informática (h/1000m²); 
Comercio minorista de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación 
(h/1000m²); Comercio minorista de artículos y aparatos para equipamiento comercial y 
de servicios (h/500m²)" en el inmueble en cuestión, con una superficie de 1490,00 m², 
no originaria impactos relevantes en el Distrito APH 1, debiéndose cumplimentar lo 
normado en la Ley Nº 2216/06; 
 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Industria: Reparación de máquinas y equipos de contabilidad y computación; 
Servicios: Oficina Comercial; Comercio minorista de maquinas para oficina, calculo, 
computación, informática (h/1000m²); Comercio minorista de aparatos, equipos y 



artículos de telefonía y comunicación (h/1000m²); Comercio minorista de artículos y 
aparatos para equipamiento comercial y de servicios (h/500m²)", para el inmueble sito 
en la calle Alsina Nº 930/32, Planta Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una 
superficie a habilitar de 1490,00m² (Mil cuatrocientos noventa metros cuadrados), 
debiendo cumplimentar lo normado en la Ley Nº 2216/06 y con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1710/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1.545.318/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio minorista de Café - bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Salón Milonga; Peña“, para el inmueble sito en la calle San Lorenzo N° 
319/25, Planta Baja, Entrepiso, UF N° 2 y 4 (unificadas), con una superficie de 86,74 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007 y el mismo está Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
3326-DGIUR-2013, obrante a fs. 20, indica que de acuerdo a lo establecido en el 
Cuadro de Usos N° 5.4.12.1 el uso solicitado “Salón Milonga“ y “Peña“ están afectados 
a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su 
localización; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión 
está emplazado en la Zona 2b, según se expresa en el Código de Planeamiento 
Urbano la misma es un área: 
“... b) Turísticas 
Carácter: área destinada predominantemente al uso turístico con comercio y servicios 
especializados permitiendo el uso residencial y el comercio complementario a este...“; 
Que según lo expuesto precedentemente se entiende que la localización de los usos 
“Salón Milonga“, “Peña“ no alterarían el ámbito de emplazamiento del Inmueble; 
Que respecto a los usos solicitados “Comercio minorista de Café - bar; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería“ los mismos son Permitidos en la Zona 2b del Distrito 
APH1; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes en acceder a la localización del uso “Salón Milonga“, “Peña“ 
complementario de los usos permitidos “Comercio minorista de Café - bar; Despacho 
de bebidas, whiskería, cervecería“, con una superficie de 86,74m², en el predio sito en 
la calle San Lorenzo N° 319/25, Planta Baja, Entrepiso, UF N° 2 y 4 (unificadas), 
debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 296-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la 
localización del uso “Salón Milonga“ y “Peña“ complementario de los usos “Comercio 
minorista de Café - bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el local en 
cuestión, con una superficie de 86,74m², condicionada a que la galería se encuentre 
habilitada, en caso contrario el local deberá tener entrada independiente desde la vía 
pública; 

 Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 3420-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Salón Milonga“ y “Peña“ complementario de los usos “Comercio minorista de 
Café - bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la 
calle San Lorenzo N° 319/25, Planta Baja, Entrepiso, UF N° 2 y 4 (unificadas), con una 
superficie de 86,74 m² (Ochenta y seis metros cuadrados con setenta y cuatro 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1° queda 
condicionado a que la galería se encuentre habilitada; en caso contrario el local 
deberá tener entrada independiente desde la vía pública. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1715/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.059.191/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Fraccionamiento y Envasados de medicamentos y Productos 
medicinales", para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 3849/51, Planta Baja y 
Planta Alta, con una superficie de 452,75m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 "Floresta", y no se 
encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3204-DGIUR-2013, obrante a fs. 36, indica que en relación a lo solicitado informa que: 
a. Los usos solicitados "Fraccionamiento y Envasados de medicamentos y Productos 
medicinales" no se encuentra expresamente consignados en el Cuadro de Usos 
5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano. 
b. A fs. 16 obra copia certificada de habilitación municipal para el rubro "Depósito y 
Fraccionamiento de Productos Medicinales" para el inmueble sito en Bacacay Nº 
3849/51 con fecha 04 de Mayo de 1987 (Expediente Nº 16.157/1971). 
c. De acuerdo a los registros de la Dirección General Registro de Obras y Catastro, el 
inmueble cuenta con un plano aprobado de "Modificación y Demolición Parcial" con 
destino "Depósito, Fraccionamiento de Productos Medicinales y Vivienda Unifamiliar" 
(Registrado el 15 de Enero de 1998). 
d. De la constatación entre el último plano aprobado y el plano de uso que se adjunta a 
fs. 1, se desprende que no se han realizado modificaciones significativas en el 
inmueble. 
e. Se entiende que, si bien la continuidad de los usos en el inmueble no ocasionaría 
impacto negativo en el área, su localización debe ser evaluada bajo lo normado por la 
Ley Nº 2216 por el Organismo de Aplicación correspondiente; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano la localización de los usos "Fraccionamiento y Envasados de 
medicamentos y Productos medicinales" en el inmueble sito en Bacacay Nº 3849/51 
con una superficie de 452,75m2, no originarían impactos relevantes en el Distrito APH 
53, toda vez que los mismos se vienen desarrollando en el edificio desde el año 1987 
pudiendo considerarse un uso consolidado. No obstante, se deberá cumplimentar lo 
normado en la Ley Nº 2216/06; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 300-CPUAM-2013, 
obrante en fs. 38, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, 
acceder a la localización del uso propuesto, para el local de marras con una superficie 
de 452,75 m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3416-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Fraccionamiento y Envasados de medicamentos y Productos medicinales" en 
el inmueble sito en Bacacay Nº 3849/51 con una superficie de 452,75m2 
(Cuatrocientos cincuenta y dos metros cuadrados con setenta y cinco decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con lo normado en la Ley Nº 2216/06 y con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 1720/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.170.298/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café - Bar; Comercio Minorista 
Bar Lácteo; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería; Confitería; Comercio 
Minorista de Helados (sin elaboración)“, para el inmueble sito en la calle Vicente López 
2056, Planta Baja, Locales 6 y 7 (según Contrato de Locación, foja 22), con una 
superficie a habilitar de 254,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta“ 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N° 
3459-DGIUR-2013, obrante a foja 63, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito C3 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Alimentación en general, 
Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, debiendo cumplir con la referencia 26 para 
estacionamiento; Bar, Café, Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc. debiendo 
cumplir con la referencia 26 para estacionamiento; 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 hasta 500m2; 
Que se visa Esquema de Publicidad, de foja 59 y copias 60, 61 y 62 por entenderse 
que cumple con la normativa vigente en la materia para el distrito; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, 
Wiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería; 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 hasta 500m2“, 
para el inmueble sito en la calle Vicente López 2056, Planta Baja, Locales 6 y 7 (según 
Contrato de Locación, foja 22), con una superficie a habilitar de 254,00 m², 
(Doscientos cincuenta y cuatro metros) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
 Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que deberá cumplir con la referencia 26 para 
estacionamiento. 
Artículo 3°.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 59 y copias 60, 61 y 62. 
Artículo 4°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 5°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 6°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 62 al recurrente; para archivo de la 
documentación en el Organismo se destinará la foja 61; para archivo de la 
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la 
foja 60. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Ledesma 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1084/DGCONT/13  
  

Buenos Aires, 28 de agosto del 2013  
  
VISTO:  
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el  
Expediente Nº 39389-2007-ANT-3, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Marcelo Alejandro Giorno, 
con domicilio en la calle Sanabria 2621 Pb Uf 2, 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 24383/07 a nombre de Marcelo Alejandro 
Giorno;  
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Juan Carlos 
Waldmann, D.N.I. Nº 16.246.257, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1462;  
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;  
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 4358 del cual surge que Marcelo Alejandro Giorno 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 920, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa AGUILA 

 FUMIGACIONES, propiedad de Marcelo Alejandro Giorno, habilitada por Expediente 
Nº 24383/07, con domicilio en la calle Sanabria 2621 Pb Uf 2, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 28/08/2013 AL 28/08/2015 (VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 
DOS MIL QUINCE).  
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Castro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 43/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre 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 
1.932.114/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 1.534-SIGAF-2013, para la 
prestación del servicio de traslados y recorridos turísticos del Programa de promoción 
turística "Conociendo BA", que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de 
Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL, ($ 
131.000,00), al amparo del Artículo 31º 2do párrafo concordante con el 1er párrafo del 
Artículo 32º de la Ley Nº 2.095, autorizada por Disposición N° 59-DGTALET-2013; 
Que mediante Resolución N° 23-DEENTUR-2013 se ha adjudicado la presente 
contratación a la firma NEW TRAVEL S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7, emitiéndose 
la Orden de Compra N° 33.878/SIGAF/13; 
Que encontrándose próximo el vencimiento del contrato, el Ministerio de Gobierno ha 
solicitado prorrogar el contrato, aludiendo que, resulta imprescindible la continuidad de 
dicho servicio; 
Que consecuentemente se ha procedido a prorrogar el contrato, conforme se 
desprende de las facultades previstas en el punto III del Artículo 117º de la Ley 2.095, 
por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL, ($ 131.000,00), en idénticas 
condiciones plasmadas en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la 
contratación de marras; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, reservándose el gasto 
previsto contra las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor por 
la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL, ($ 131.000,00). 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Artículo 13º del Anexo I del 
Decreto Nº 754/08, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébase, al amparo del Artículo 117º apartado III de la Ley Nº 2.095, la 
prórroga del Servicio de traslados y recorridos turísticos del programa de promoción 
turística "Conociendo BA", que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de 
Gobierno. 
Artículo 2º.- La prórroga aprobada en el Artículo precedente comenzará a regir de 
forma inmediata y de acuerdo con los parámetros establecidos en los Pliegos de 
Bases y Condiciones que rigen la presente contratación. 

 Artículo 3º.- Autorizase, en consecuencia, a la Unidad Operativa de Adquisiciones a 
emitir la correspondiente Orden de Compra, a favor de la empresa NEW TRAVEL 
S.R.L. C.U.I.T. Nº 30-71053125-7 para la prórroga del Servicio de traslados y 
recorridos turísticos del programa de promoción turística "Conociendo BA", que se 
realiza en forma conjunta con el Ministerio de Gobierno, por la suma de PESOS 
CIENTO TREINTA Y UN MIL, ($ 131.000,00). 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente prórroga, será imputado contra las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
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Artículo 5º.- Establécese que los responsables de certificar la recepción del servicio 
adjudicado en la presente contratación, serán la suscripta y el Lic. Agustín Precci FC 
N° 425.504, 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, al Ministerio de Gobierno, a la Unidad de Auditoria Interna del Ente de 
Turismo, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 44/DGDYCOF/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO, 
el Decreto Nº 556/10, y su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
5.643.403/13 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por un Servicio de 
Producción del Evento en Vía Pública denominado "Buenos Aires Market" requerido 
por la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, llevado a cabo 
por la firma Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0 y realizado en 
el mes de agosto del corriente, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000,00); 
Que teniendo en cuenta lo expresado por la Gerencia Operativa de Gestión Técnica 
mediante el informe IF-2013-04863947-ENTUR y que la mentada empresa es 
propietaria de la marca "Buenos Aires Market", queda alcanzado el requisito 
establecido en el Decreto N° 556/10, según el texto del Artículo 2° inc. b) y su 
modificatorio N° 752/10; 
Que por las características del servicio y la modalidad de contratación resultante, la 
misma debiera haber sido canalizada como contratación directa, la que no pudo 
concretarse en tiempo y forma al no haber terminado el proveedor el trámite de 
inscripción ante el sistema Buenos Aires Compra (BAC); 
Que el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para 
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones;  
Que la empresa Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0, se 
encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, 
en los términos del Artículo 22º de la Ley 2.095; 
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada 
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido 
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago, 
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a 
efectos de evitar perjuicios al erario; 
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones 
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 59.937-SIGAF-2013 y el 
Registro de Compromiso Definitivo Nº 422.785/13 ambos con cargo al ejercicio 2013. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVDAD DE LA OFERTA 

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

  
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por el Servicio de 
Producción del Evento en Vía Pública denominado "Buenos Aires Market" a favor de la 
firma Castropol Comunicaciones S.A., C.U.I.T. Nº 30-68300575-0, requerido por esta 
Dirección General y realizado en el mes de agosto del corriente, por un monto total de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 252.000,00).  
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago 
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido 
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente 
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL ($ 252.000,00). 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 7/UAIASINF/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67-10, el Decreto 501-GCBA-12, la Resolución 18-GCBA-SECYT-
MHGC-MMGC-MJGGC-12, Expediente Electrónico Nº 00641913- -MGEYA-ASINF-
2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación 
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que asimismo por el Decreto N° 501-GCBA-12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que por medio de la Resolución N° 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-2.012 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/11 y el Decreto N° 501/2012, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 
2.013 por un importe de pesos mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-);  
Que bajo Orden N° 88 luce el Informe Firma Conjunta N° 05978457- UAIASINF-2.013 
mediante el cual suscripto y el Sr. Juan P. Bertone, Coordinador de Operaciones de la 
Unidad de Auditoria Interna de la ASINF aprobaron la planilla de resumen trimestral 
correspondiente a los gastos de movilidad del tercer (3er.) trimestre del año 2013 de 
esta Unidad de Auditoría Interna de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 87 obra el Informe N° 2013- 05978053- UAIASINF 
mediante el cual se remitió la rendición de los fondos de movilidad correspondientes al 
tercer trimestre del 2013; 
Que asimismo solicitó los fondos en concepto de movilidad del 4° (cuarto) Trimestre 
del 2.013 por un importe de pesos mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-);  
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 67-10 y la Resolución 
Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-MMGC-MJGGC-12, 
  
 EL AUDITOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Unidad de Auditoría 
Interna de la Agencia de Sistemas de Información en el 3° (tercer) trimestre del año 
2.013 por un importe de pesos mil quinientos con 00/100 ($ 1.500,00.-) de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 501-10 y la Resolución Nº 18-GCBA-SECYT-MHGC-
MMGC-MJGGC-12. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Estévez 
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 Fe de Erratas   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
Fe de Erratas 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2013 
 
Que en la Resolución N° 287/SSDEP/2012 que fuera publicada el 02/01/2013 en el 
Boletín Oficial N° 4065 figura un error. 
Dentro del “Visto”, se hace referencia al “Expediente N° 632841/12” cuando en 
realidad se debería haber hecho referencia al “Expediente N° 458483/2012” 
 
 

Página Nº 145Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

 
ACLARACIÓN: 
 
Por un error material involuntario, en el Boletín Oficial Nº 4266 de fecha 28 de octubre 
de 2013, se publicó la Disposición Nº 280/DGPYCG/13, 
 
Donde dice: Disposición Nº 280/DGDYCG/13 
 
Debe decir: Disposición Nº 280/DGPYCG/13 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 122/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 57-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.135) y N° 107-SGCBA/13 (BOCBA N° 
4.235), el Expediente Electrónico Nº 5.051.161-MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que mediante Resolución N° 57-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, de la Srta. Mariel BRUNO (D.N.I. N° 33.498.682) bajo el Régimen de 
Locación de Servicios, a partir del día 1º de abril de 2013 y hasta el día 31 de 
diciembre de 2013; 
Que por Resolución N° 107-SGCBA/13 se aprobó la Cláusula Adicional Modificatoria 
del Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente, de la Srta. Mariel 
BRUNO (D.N.I. N° 33.498.682), entre otras personas, a partir del día 1° de septiembre 
de 2013; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Srta. Mariel BRUNO (D.N.I. N° 
33.498.682) ha presentado la renuncia, a partir del día 1° de octubre de 2013, al 
Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 5.369.775-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 1° de octubre de 2013, la renuncia presentada 
por la Srta. Mariel BRUNO (D.N.I. N° 33.498.682) al Contrato de Locación de 
Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 57-
SGCBA/13. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 123/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 57-SGCBA/13 (BOCBA Nº 4.135) y N° 107-SGCBA/13 (BOCBA N° 
4.235), el Expediente Electrónico Nº 5.050.849 -MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de "Designar a su personal, así 
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras 
sanciones disciplinarias..."; 
Que mediante Resolución N° 57-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras 
personas, de la Srta. María Florencia DE SENSI (D.N.I. N° 33.294.889) bajo el 
Régimen de Locación de Servicios, a partir del día 1º de abril de 2013 y hasta el día 31 
de diciembre de 2013; 
Que por Resolución N° 107-SGCBA/13 se aprobó la Cláusula Adicional Modificatoria 
del Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente, de la Srta. María 
Florencia DE SENSI (D.N.I. N° 33.294.889), entre otras personas, a partir del día 1° de 
septiembre de 2013; 
Que según surge del Expediente citado en el Visto, la Srta. María Florencia DE SENSI 
(D.N.I. N° 33.294.889) ha presentado la renuncia, a partir del día 1° de octubre de 
2013, al Contrato de Locación de Servicios, celebrado oportunamente; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 5.369.698-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley Nº 70, 
 

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 1° de octubre de 2013, la renuncia presentada 
por la Srta. María Florencia DE SENSI (D.N.I. N° 33.294.889) al Contrato de Locación 
de Servicios, el cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución N° 57-
SGCBA/13. 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones Nº 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) 
y N° 636-MHGC/11 (BOCBA N° 3.658), el Expediente Electrónico Nº 5.330.984-
MGEYA-SGCBA/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
establece que la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que posee 
autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que en razón de las atribuciones establecidas en el inciso 8) del artículo citado 
anteriormente, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba 
los gastos del Organismo; 
Que por la Resolución Nº 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Nº 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera 
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Sistema de Carrera Administrativa prevé, en su Anexo III, un Subsistema de 
Promoción Escalafonaria de acuerdo al cumplimiento de requisitos allí descriptos; 
Que el Subsistema de Promoción Escalafonaria no contempla la promoción de los 
agentes encasillados en el Tramo y Grado más alto de las Categorías de los distintos 
Agrupamientos del Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la 
Ciudad; 
Que la Comisión Permanente de Carrera sugirió a la Autoridad de Aplicación, 
establecer un adicional por permanencia para aquellos agentes que se encuentren en 
la situación descripta, toda vez que cumplimenten con los requisitos descriptos en los 
artículos 4º y 6º del Anexo III del Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que tal medida se corresponde con la instrumentada por Resolución N° 636-MHGC/11 
del Ministerio de Hacienda para el personal que revista en el Escalafón General del 
Gobierno de la Ciudad; 
Que en virtud de lo expuesto, y a fin de no perjudicar el progreso de los agentes en la 
Carrera Administrativa, corresponde establecer un adicional por permanencia, de 
carácter mensual y remunerativo; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita;  
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Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 5.415.292-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 8) de la 
Ley Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Establécese un "Adicional por Permanencia", de carácter mensual y 
remunerativo, para aquellos agentes encasillados en el Tramo y Grado más alto de las 
Categorías de los Agrupamientos que componen el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General. 
Artículo 2º.- Establécese que dicho Adicional será el equivalente a la diferencia entre 
el sueldo básico del nivel máximo de cada categoría y del inmediato inferior. 
Artículo 3º.- Asígnase el "Adicional por Permanencia" a los agentes que cumplimenten 
con lo descripto en los artículos 4º y 6º del Anexo III del Sistema de Carrera 
Administrativa de la Sindicatura General acerca de los requisitos de Promoción 
Escalafonaria y permanencia mínima en los grados respectivamente. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 125/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 15 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 56-SGCBA/11 (BOCBA N° 
3.699) y PER. N° 2058/13 - SUPERINTENDENCIA- de la Procuración General de la 
Nación, el Expediente Electrónico Nº 4.162.206 - MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que "El Personal tiene derecho a una 
licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual 
dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo 
que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera 
que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a 
trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito 
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior 
al propio, con retención de su situación de revista."; 
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Que por Resolución PER. N° 2058/13 -SUPERINTENDENCIA- de la Procuración 
General de la Nación, se designó transitoriamente a la Srta. Magdalena Circe 
GIOFFRE (DNI N° 32.402.029 - Ficha N° 458.861) en el cargo de Auxiliar de la 
Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N° 12, a partir del día 16 de septiembre de 2013, 
y hasta el día 19 de noviembre de 2013; 
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en 
virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 5.476.491-SGCBA/13. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, 
a la Srta. Magdalena Circe GIOFFRE (DNI N° 32.402.029 - Ficha N° 458.861) a partir 
del día 16 de septiembre de 2013, y hasta el día 19 de noviembre de 2013, 
reservándosele la partida 0801.0172.AU.GA.IV de la Sindicatura General de la Ciudad, 
por el lapso que dure su designación en el cargo. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 126/SGCBA/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), el 
Decreto Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175), la Resolución Nº 106-SGCBA/13 (BOCBA Nº 
4.235), el Expediente LOYS Nº 5.598.248-MGEYA-SGCBA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) 
mensuales por contrato, dentro de sus disponibilidades presupuestarias; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes; 
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Que por Resolución N° 106-SGCBA/13 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad; 
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 5.607.888-SGCBA/13. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona detallada en el Anexo I que forma 
parte integrante de la presente, bajo la figura de Locación de Servicios para prestar 
tareas en esta Sindicatura General a partir del 1° de octubre de 2013 hasta el 31 de 
diciembre de 2013, delegándose en la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal la suscripción del respectivo contrato. 
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 

 honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2013. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 117/GA/13 
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 754/2008, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 164/EURSPCABA/09 del 8 de julio de 2009, el Expediente EURSPCABA N°: 
2714/E/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 12/2013 para la 
Contratación de un servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras, con destino 
al Organismo; 
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2013 “ad referéndum” del ENTE ÚNICO REGULADOR DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES; 
Que, a fs. 2/3 se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la 
suma de pesos ciento setenta mil ($170.000.-); 
Que, el presente llamado surge en razón de que resultó fracasada la Licitación Privada 
N° 13/13 a través de la Disposición N° 103/GA/13, tramitada con el Expediente N° 
1566/E/13 
Que, en virtud de ello, se entiende viable el llamado a Contratación Directa por 
urgencia, conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 1 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto, la cual luce a fs. 4; 
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/2008 y la Resolución 
N° 164/EURSPCABA/09; 
Por ello, 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Contratación Directa N°: 12/2013 tendiente a la 
contratación un servicio de alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras con destino al 
organismo, por el período de un (1) año, con las características y demás condiciones 
descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como Anexo I integran la presente Disposición, con un presupuesto 
oficial de ciento setenta mil ($ 170.000.-). 

 Artículo 2°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación 
Directa N°: 12/2013, y Especificaciones Técnicas que como Anexo I integran la 
presente Disposición. 
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Artículo 3°.- Establecer el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:00 horas, como fecha 
para la apertura pública de ofertas. 
Artículo 4°.- Establecer que en la presente contratación el precio del pliego es “sin 
valor”. 
Artículo 5°.- Remitir las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095. 
Artículo 6º.- Registrar. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Proverbio 
 
 

ANEXO 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Defensor
 General - Ministerio Público CABA  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 408/FG/13 Y N.° 350/DG/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los artículos 1, 2, 3, 21, 
inciso 2°, 22, 23 y concordantes de la Ley N° 1903, la Ley N° 2095 reglamentada por 
la Resolución CCAMP N° 11/10, la Ley N° 3318, Ley N° 4471, las Resoluciones 
Conjuntas FG N° 440/12 y DG N° 333/12, FG N° 544/12 y DG N° 401/12, y FG N° 
149/13 y DG N° 155/13 y la Actuación Interna N° 21441/12 del registro de la Fiscalía 
General; 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que por la Actuación Interna mencionada en el Visto de la presente, tramita la 
contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y el servicio de 
limpieza mensual (una vez por mes) de vidrios exteriores en altura para inmuebles de 
esta ciudad donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal y del 
Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A. 
Que a los fines citados, mediante el artículo 1° de la Resolución Conjunta FG N° 
440/12 y DG N° 333/12, se aprobó el procedimiento efectuado en la Licitación Pública 
N° 8/12, tendiente a lograr la contratación mencionada, por la suma total de pesos un 
millón ochocientos mil seiscientos ($1.800.600,00) IVA incluido, tal como surge de fs. 
1312/1314. 
Que la contratación fue perfeccionada con la notificación de las órdenes de Compra N° 
48/12 y N° 49/12, a la firma SULIMP S.A. (CUIT N° 30-55300452-3) adjudicataria del 
Renglón N° 1 “Contratación del servicio de limpieza integral y mantenimiento diario por 
un plazo de 12 meses en edificios (según Anexo II) con una superficie aproximada de 
cinco mil setenta ocho (5.078) metros cuadrados de los MINISTERIOS PÚBLICOS DE 
LA DEFENSA Y FISCAL…” (fs. 1328/1329) y a la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT N° 30-69605181-6) adjudicataria del Renglón 
N° 2 “Contratación del servicio de limpieza mensual (una vez por mes) de vidrios 
exteriores en altura en edificios por un plazo de 12 meses (según Anexo II) de los 
MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA DEFENSA Y FISCAL…”, respectivamente. 
Que posteriormente, se amplió el Renglón N° 1 citado, por la suma total de pesos 
doscientos veintisiete mil ciento veinticinco ($227.125,00) IVA incluido y pesos 
doscientos mil setecientos cincuenta ($200.750,00) IVA incluido, mediante las 
Resoluciones Conjuntas FG N° 544/12 y DG N° 401/12 y FG N° 149/13 y 155/13, 
respectivamente, siendo debidamente publicadas y notificadas. 
Que asimismo, mediante la Resolución Conjunta FG N° 149/13 y DG N° 155/13 se 
reconoció a la firma SULIMP S.A. (CUIT 30-55300452-3), en concepto de ajuste 
salarial y de conformidad con las pautas establecidas en el acuerdo suscripto el 20 de 
julio de 2012 entre el Sindicato de Obreros de Maestranza y la Asociación de 
Empresas de Limpieza y Afines (ADEL) homologado el 12 de septiembre de 2012 por 
Resolución S. T. N° 1360 de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, y que tramitaran por expediente N° 1.518.947/12 del 
citado Ministerio, la suma de pesos trescientos setenta y cuatro mil ciento setenta y 
cinco con seis centavos ($374.175,06), IVA incluido. 
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Que a fs. 1772, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal 
propició iniciar gestiones para prorrogar por seis (6) meses el servicio contratado, 
debido a la necesidad imperiosa de continuar con la prestación del servicio de limpieza 
integral y mantenimiento diario para el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, 
PB, 3°, 4° 5°, 6° y 7° piso; Combate de los Pozos 141; Jose León Suarez 5088; 
Avenida Cabildo 3067 3° y 4° piso; Tuyú 82/84/86 PB, 1°, 2° y 3° piso; Avenida Forest 
321; Arias 4491; Magallanes 1237 y Almafuerte 54, y con el servicio de limpieza 
mensual (una vez por mes) de vidrios exteriores en altura para los inmuebles de la 
calle Bartolomé Mitre 1725/35 (todos sus pisos) y de la Avenida Cabildo 3067 pisos 1° 
a 4°, todos de esta Ciudad, informando asimismo que se han iniciado los trámites 
pertinentes para lograr una nueva contratación al respecto. 
Que en tal sentido, la citada dependencia cursó sendos correos electrónicos a las 
áreas competentes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa 
fin de contar con su conformidad, conforme surge de fs. 1773/1776. 
Que a fs. 1777 el señor Jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto del 
Ministerio Público de la Defensa prestó su conformidad con la prórroga propiciada, 
haciendo lo propio la señora Jefa del Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo con relación al Ministerio Público Fiscal conforme surge de fs. 1779. 
Que previo a la elaboración del presupuesto correspondiente a la prórroga del servicio 
de limpieza, y en virtud de la rescisión contractual operada con relación a la locación 
del inmueble de la Avenida Forest 321 (conforme acta obrante a fs. 1895), se procedió 
a excluir al servicio brindado en dicho inmueble del objeto de la prórroga de la orden 
de compra N° 48/12. 
Que mediante Proveídos UOA N° 261/13 -glosado a fs. 1772- y 366/13 -obrante a fs. 
1909-, la UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES informó que el monto mensual 
de la prórroga de marras asciende a la suma de pesos doscientos treinta y un mil 
doscientos cuarenta y dos con dos centavos ($ 231.242,02), por lo que el total de la 
prórroga corresponde a la suma de pesos un millón trescientos ochenta y siete mil 
cuatrocientos cincuenta y dos con once centavos ($1.387.452,11) IVA incluido. 
Que en este sentido, corresponde aprobar la prórroga por el plazo de seis (6) meses 
de la licitación pública N° 8/12, por el monto total anteriormente citado, 
correspondiendo la suma de pesos un millón doscientos setenta y dos mil ochocientos 
cincuenta y dos con once centavos ($1.272.852,11) IVA incluido a la firma SULIMP 
S.A. –Orden de Compra N° 48/2012- y la suma de pesos ciento catorce mil seiscientos 
($114.600,00) IVA incluido a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A. – Orden de Compra N° 49/2012-. 
Que a fs. 1883/1884 y 1881/1882 los Departamentos de Presupuesto y Contabilidad 
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A, 
informaron la existencia de partidas presupuestarias suficientes para hacer frente a las 
erogaciones de la prórroga propiciada por la presente, habiendo efectuado la 
imputación preventiva correspondiente en la partida presupuestaria 3.3.5. de los 
Presupuestos Generales de Gastos del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público 
de la Defensa (Programas 30 y 20, respectivamente). 
Que a fs. 1890/1893, ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica del Ministerio Público Fiscal, 
emitiendo el Dictamen DAJ N° 321/13, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la facultad de prorrogar el servicio referido se encuentra establecida en la 
 cláusula 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado para la 
Licitación Pública N° 8/12, siendo el plazo de seis (6) meses previsto para la presente 
medida concordante con lo establecido en el artículo 117 inc. III) de la Ley N° 2095. 
Que ese articulado dispone que es facultad del organismo contratante “prorrogar 
cuando así se hubiese previsto en el pliego de bases y condiciones particulares, los 
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su 
vencimiento, por única vez y por un plazo de hasta el 50% del contrato inicial”. 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
prórroga por seis (6) meses del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario para 
el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, PB, 3°, 4° 5°, 6° y 7° piso; Combate 
de los Pozos 141; Jose León Suarez 5088; Avenida Cabildo 3067 3° y 4° piso; Tuyú 
82/84/86 PB, 1°, 2° y 3° piso; Arias 4491; Magallanes 1237 y Almafuerte 54, así como 
el servicio de limpieza mensual (una vez por mes) de vidrios exteriores en altura para 
los inmuebles de la calle Bartolomé Mitre 1725/35 (todos sus pisos) y de la Avenida 
Cabildo 3067 pisos 1° a 4°, todos de esta Ciudad y aprobar el gasto por la suma total 
de pesos un millón trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con 
once centavos ($1.387.452,11) IVA incluido. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1903, N° 2095, N° 3318 y N° 4471 y 
la Resolución CCAMP N° 11/10. 
Por ello; 
 

EL DEFENSOR GENERAL Y EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN: 
 
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la prórroga por seis (6) meses de la Licitación Pública N° 8/12 
a partir de su vencimiento, tendiente a lograr la contratación del servicio de limpieza 
integral, mantenimiento diario para el inmueble de la calle Bartolomé Mitre 1725/35, 
PB, 3°, 4° 5°, 6° y 7° piso; Combate de los Pozos 141; Jose León Suarez 5088; 
Avenida Cabildo 3067 3° y 4° piso; Tuyú 82/84/86 PB, 1°, 2° y 3° piso; Arias 4491; 
Magallanes 1237 y Almafuerte 54, así como el servicio de limpieza mensual (una vez 
por mes) de vidrios exteriores en altura para los inmuebles de la calle Bartolomé Mitre 
1725/35 (todos sus pisos) y de la Avenida Cabildo 3067 pisos 1° a 4°, todos de esta 
Ciudad, por la suma de pesos un millón trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y dos con once centavos ($1.387.452,11) IVA incluido, oportunamente 
adjudicados a las firmas SULIMP S.A. (CUIT 30-55300452-3) y LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (30-69605181-6). 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos un millón trescientos 
ochenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y dos con once centavos ($1.387.452,11) 
IVA incluido, correspondiendo la suma de pesos un millón doscientos setenta y dos mil 
ochocientos cincuenta y dos con once centavos ($1.272.852,11) IVA incluido a la firma 
SULIMP S.A. –Orden de Compra N° 48/2012- y la suma de pesos ciento catorce mil 
seiscientos ($114.600,00) IVA incluido a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. – Orden de Compra N° 49/2012-, atendiéndose el cumplimiento de 
la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.3.5. de los Presupuestos 
Generales de Gastos aprobados para el presente año para el Ministerio Público Fiscal 
-Programa 30- y el Ministerio Público de la Defensa –Programa 20-, correspondientes 

 a los ejercicios 2013 y 2014. 
ARTÍCULO 3°.- Requerir a las firmas SULIMP S.A. y LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. que oportunamente integren la garantía de 
cumplimiento de contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
total propiciado en concepto de prórroga considerando los montos correspondientes a 
cada una de ellas. 
ARTÍCULO 4°.- Delegar en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio 
Publico Fiscal la emisión de las órdenes de compra pertinentes. Regístrese, 
notifíquese a las firmas SULIMP S.A. y LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A., a la Oficina de Administración y Presupuesto del Ministerio Público 
de la Defensa, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable del 
Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo del 
Ministerio Público Fiscal, al Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio 
Público Fiscal, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y 
en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la 
Defensa, y oportunamente archívese. Garavano - Kestelmboim 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 409/FG/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
Los artículos 124 y 125 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la 
ley N° 1903, las resoluciones FG N° 175/13, 245/13, 275/13, 286/13 y 332/13 y la 
actuación interna FG N° 17273/10. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 

- I - 
 
Que próximamente operará el vencimiento de las designaciones interinas en los 
cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en los 
Equipos Fiscales “E” de la Unidad Fiscal Este; “B”, “E” y “H” de la Unidad Fiscal Oeste; 
“H” de la Unidad Fiscal Sur, como así también en los Equipos Fiscales “1” y “3” de la 
Unidad Fiscal con Competencia Especial Única (cfr. resoluciones FG N° 286/13 y 
332/13).  
En función de ello, corresponde disponer en esta oportunidad las coberturas 
transitorias que resulten necesarias a fin de que no se vea afectada la normal 
prestación del servicio de administración de justicia. 
 

-II- 
 
Que mediante resolución FG N° 286/13 se designó al Dr. Martín García Berro a 
efectos de que desempeñara en forma transitoria la función de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Este, desde el día 30 de julio de 2013, y por el plazo de noventa (90) días, esto 
es hasta el 27 de octubre del corriente año inclusive, o en su defecto hasta que 
finalizara la licencia extraordinaria solicitada por el Dr. Francisco Ángel Carestia. 
En esa misma oportunidad, se designó al Dr. Claudio Silvestri para cubrir el cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “3” de la Unidad Fiscal con 
Competencia Especial Única, a partir del 12 de agosto de 2013 y por el término de 
noventa (90) días, esto es hasta el día 9 de noviembre del corriente año inclusive, o 
bien hasta que culminara la licencia por actividad científica y cultural solicitada por el 
Dr. Gonzalo Ezequiel D. Viña. 
Asimismo, se prorrogó la designación interina de la Dra. Victoria Celsa Ramírez1 en el 
cargo de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el 
Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, a partir del 17 de agosto del corriente año y 
por el término de noventa (90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 
14 de noviembre del año 2013 inclusive, o en su defecto por el tiempo que perdurara 
la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo concedida a la Dra. María Teresa 
Moya. 
A su vez, se prorrogó la cobertura interina que la Dra. Bárbara Filgueira se encontraba 
desempeñando en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el 26 de 
agosto de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 23 de noviembre 
 de 2013 inclusive, o bien hasta que finalizara la licencia extraordinaria solicitada 
respecto de la Dra. Graciela Eva Navarro. 
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Paralelamente, se prorrogó la designación transitoria del Dr. Roberto Néstor 
Maragliano como Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Oeste, desde el 1 de septiembre de 2013 y por un período de noventa (90) días 
–con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 29 de noviembre de 2013 inclusive, o 
bien hasta tanto finalizara la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo otorgada al 
Dr. Luis Duacastella Arbizu2. 
En esa misma ocasión, se dispuso que la función de Fiscal de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste 
fuera llevada a cabo por la Dra. María Laura Ruíz, a partir del 30 de agosto de 2013 y 
por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 27 de noviembre de 2013 
inclusive, o bien mientras se extendiera la licencia extraordinaria por ejercicio 
transitorio de otro cargo concedida al Dr. Luis A. Arnaudo. 
Además, a través de la resolución FG N° 332/13 se designó al Dr. Marcelo 
Maissonnave para que ejerciera interinamente la función de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “1” de la Unidad 
Fiscal con Competencia Especial Única, a partir del 18 de septiembre de 2013 y por el 
término de noventa (90) días, esto es hasta el 16 de diciembre de 2013 inclusive, o 
bien mientras perdurara la licencia por actividad científica y cultural otorgada a la Dra. 
María del Carmen Gioco. 
Ahora bien, habida cuenta la proximidad del cumplimiento de las coberturas interinas 
recientemente mencionadas, corresponde designar a quienes cubrirán en forma 
transitoria los cargos de Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas mencionados. 
A ese efecto, se han realizado las comunicaciones de rigor, tal como surge de la 
actuación interna FG N° 17273/10 (cfr. fs 1949 y 1951), respetando el orden de mérito 
aprobado por resolución FG N° 275/13. 
Sin perjuicio de ello, cabe señalar, en primer lugar, que por resolución FG N° 245/13 
se aceptó la renuncia presentada por el Dr. Francisco Ángel Carestia3, en virtud de lo 
cual el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este se halla por el momento vacante. 
Ante este escenario, y teniendo en cuenta que se encuentra avanzado el proceso de 
designación de la Dra. Celsa Ramírez4 como Fiscal de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas, entiendo conveniente que la nombrada prosiga 
ejerciendo interinamente dicho rol. 
En consecuencia, se habrá de disponer –por cuestiones de índole funcional- que la 
Dra. Victoria Celsa Ramírez continúe desempeñándose interinamente como Fiscal de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, en el Equipo Fiscal “H” de 
la Unidad Fiscal Sur, desde el día 15 de noviembre de 2013 y por el plazo de noventa 
(90) días –con posibilidad de renovación-, esto es hasta el día 12 de febrero de 2014 
inclusive, o en su defecto por el tiempo que perdure la licencia extraordinaria de la Dra. 
María Teresa Moya. 
Hechas estas breves aclaraciones, toda vez que restan cubrir seis coberturas 
interinas, se habrán de designar en esta oportunidad -de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2 de la resolución FG N° 275/13-, a los Dres. Roberto Maragliano, Cecilia 
Quiroga, Alejandro Foster, Claudio Ricardo Silvestri, María Laura Ruíz y Martín García 
Berro -2°, 8°, 9°, 1°, 3° y 5° puesto respectivamente en el mentado orden de mérito- 
para cumplir la función de fiscal interino en los equipos fiscales aludidos.  

 Así las cosas, se habrá de prorrogar la designación del Dr. Martín García Berro, con el 
propósito de que permanezca cubriendo transitoriamente el cargo de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Este, desde el próximo 28 de octubre de 2013 y por el plazo de noventa (90) 
días, esto es hasta el 25 de enero de 2014 inclusive, o bien hasta tanto se cubra 
definitivamente el cargo en cuestión. 
También, se habrá de prorrogar la designación –por cuestiones de índole funcional- 
que el Dr. Claudio Ricardo Silvestri se encuentra despeñando en el Equipo Fiscal “3” 
de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única5, desde el día 10 de noviembre 
de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el día 7 de febrero de 2014 
inclusive, o bien hasta que finalice la licencia por actividad científica y cultural 
solicitada por el Dr. Gonzalo Ezequiel Viña. 
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A la par, se designará a la Dra. Cecilia Quiroga para que ejerza transitoriamente el rol 
de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste, 
desde el 24 de noviembre de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 
21 de febrero de 2014 inclusive, o bien hasta que finalice la licencia extraordinaria 
solicitada respecto de la Dra. Graciela Eva Navarro. 
De la misma manera, se prorrogará la designación de la Dra. María Laura Ruíz a 
efectos de que prosiga desempeñando interinamente la función de Fiscal de Primera 
Instancia en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir del día 28 de 
noviembre de 2011 y por el término de noventa (90) días, esto es hasta el 25 de 
febrero de 2014 inclusive, o bien hasta tanto se extienda la licencia por ejercicio 
transitorio de otro cargo solicitada por el Dr. Luis A. Arnaudo. 
Simultáneamente, habrá de prorrogarse la designación del Dr. Roberto Néstor 
Maragliano a fin de que continúe ejerciendo interinamente el rol de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Oeste, desde el día 30 de noviembre de 2013, y por el plazo de noventa (90) 
días, esto es hasta el día 27 de febrero de 2014 inclusive, o bien mientras se 
prolongue la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo atribuida al Dr. Luis E. 
Duacastella Arbizu.  
Finalmente, se designará transitoriamente al Dr. Alejandro Foster en el cargo de Fiscal 
de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “1” de la Unidad Fiscal con Competencia 
Especial Única, desde el 17 de diciembre de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, 
esto es hasta el día 16 de marzo de 2014 inclusive, o bien hasta que finalice la licencia 
por actividad científica y cultural solicitada por la Dra. María del Carmen Gioco. 
 

-III- 
 
Resta agregar, conforme lo informado por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad en el marco de la actuación interna FG Nº 17273/10, que existen en la 
actualidad partidas presupuestarias suficientes para afrontar los gastos derivados de 
las designaciones dispuestas en la presente. 
 

- IV- 
 
En último término, se encomendará a aquellos funcionarios que serán designados 
para cubrir interinamente la función de Fiscal, presentar –dentro del término de diez 
(10) días de concluido el interinato y con carácter obligatorio- un informe detallado 

 sobre la gestión desempeñada, conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la 
resolución FG N° 128/13. 
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 17 y 18 inc. 5 de la ley Nº 
1903; y las resoluciones FG Nº 178/07, 127/13, 128/13, 175/13, 247/13, 258/13 y 
275/13; 
  

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Prorrogar la cobertura interina de la Dra. Victoria Celsa Ramírez en el 
cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Sur, a 
partir del 15 de noviembre del corriente año y por el término de noventa (90) días –con 
posibilidad de renovación-, esto es hasta el 12 de febrero del año 2014 inclusive, o en 
su defecto por el tiempo que perdure la licencia extraordinaria de la Dra. María Teresa 
Moya. 
Artículo 2°: Prorrogar la cobertura interina del Dr. Martín García Berro en el cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Este, desde el 
28 de octubre de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 25 de 
enero de 2014 inclusive, o bien hasta que se cubra definitivamente el cargo en 
cuestión.  
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Artículo 3°: Prorrogar la cobertura interina del Dr. Claudio Ricardo Silvestri en el cargo 
de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “3” de la Unidad Fiscal con 
Competencia Especial Única, desde el 10 de noviembre de 2013 y por un período de 
noventa (90) días, esto es hasta el 7 de febrero de 2014 inclusive, o hasta que finalice 
la licencia por actividad científica y cultural solicitada por el Dr. Gonzalo Ezequiel D. 
Viña. 
Artículo 4°: Disponer la cobertura interina de la Dra. Cecilia Quiroga en el cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “H” de la Unidad Fiscal Oeste, a partir 
del día 24 de noviembre del año en curso y por el plazo de noventa (90) días, esto es 
hasta el 21 de febrero del año 2014 inclusive, o bien hasta que finalice la licencia 
extraordinaria solicitada respecto de la Dra. Graciela Eva Navarro. 
Artículo 5°: Prorrogar la cobertura interina de la Dra. María Laura Ruíz en el cargo de 
Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “B” de la Unidad Fiscal Oeste, desde el 
28 de noviembre de 2013 y por el plazo de noventa (90) días, esto es hasta el 25 de 
febrero de 2014 inclusive, o bien hasta que finalice la licencia extraordinaria por 
ejercicio transitorio de otro cargo solicitada por el Dr. Luis A. Arnaudo. 
Artículo 6°: Prorrogar la cobertura interina del Dr. Roberto Néstor Maragliano en el 
cargo de Fiscal de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “E” de la Unidad Fiscal Oeste, 
a partir del 30 de noviembre del año en curso y por un período de noventa (90) días –
con posibilidad de renovación-, esto es hasta el 27 de febrero de 2014 inclusive, o bien 
hasta tanto finalice la licencia por ejercicio transitorio de otro cargo solicitada por el Dr. 
Luis Duacastella Arbizu. 
Artículo 7°: Disponer la cobertura interina del Dr. Alejandro Foster en el cargo de Fiscal 
de Primera Instancia en el Equipo Fiscal “1” de la Unidad Fiscal con Competencia 
Especial Única, desde el 17 de diciembre de 2013 y por un período de noventa (90) 
días, esto es hasta el 16 de marzo de 2014 inclusive, o hasta que finalice la licencia 
por actividad científica y cultural solicitada por la Dra. María del Carmen Gioco. 
 Artículo 8°: Encomendar a los Dres. Victoria Celsa Ramírez, Roberto Néstor 
Maragliano, Federico Battilana, Claudio Ricardo Silvestri, Cecilia Quiroga, Alejandro 
Foster y Natalia Figueroa, la elevación a esta Fiscalía General de un informe de 
gestión al concluir sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de 
la resolución FG N° 128/13. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial con carácter de urgente y en la página de 
Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a los interesados, comuníquese a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Departamento de Relaciones 
Laborales, a todos los Sres. Fiscales integrantes del Ministerio Público Fiscal, al 
Consejo de la Magistratura, a las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario –y por su 
intermedio a los Sres. Jueces de Primera Instancia de ambos fueros- a la Defensoría 
General, a la Asesoría General Tutelar, a los Sres. Secretarios Generales, y 
oportunamente, archívese. Garavano 
 
 
Notas: 
 
1) En virtud de los argumentos ya vertidos en la resolución FG N° 175/13.  
2) Ello, en función de los fundamentos expuestos en la resolución FG N° 175/13 a los 
cuales me remito en honor a la brevedad. 
3) A partir del día 31 de julio del 2013, en los términos del artículo 28 del Reglamento 
Interno de Personal del Ministerio Público de la CABA aprobado por la Resolución 
CCAMP Nº 18/09. 
4) Ello, de acuerdo al concurso público de oposición y antecedentes N° 42/10 del 
Consejo de la Magistratura de la CABA, en el cual la Dra. Ramírez obtuvo el puesto 
21. 
5) Ello, teniendo en cuenta que el Dr. Silvestri ya ha efectuado tres coberturas 
interinas en dicho equipo fiscal (Cfr. resoluciones FG N° 383/12, 586/12 y 286/13). 
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 Disposición   
 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/SGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 23375/13 del 
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que mediante la Actuación Interna citada en el Visto de la presente tramita la 
contratación del servicio jurídico de ABELEDO PERROT S.A. (vigencia 01/01/2014 al 
31/12/2014), consistiendo en una (1) suscripción a Jurisprudencia Argentina; dos (2) 
suscripciones a la Revista Derecho Administrativo; una (1) suscripción a la Revista 
Derecho Penal y Procesal; una (1) suscripción a la Revista Derecho de Familia y una 
(1) suscripción para treinta (30) usuarios al servicio de Abeledo Perrot Online, todas 
para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que a dichos fines se elaboró el proyecto de invitación a cotizar para la contratación 
citada (fs. 5/6). 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10, respecto al período de publicación del proyecto de la invitación citada en la 
página web oficial de este Ministerio Público Fiscal, conteniendo las condiciones del 
servicio requerido (fs. 9). 
Que asimismo, mediante el Proveído UOA N° 283/13 obrante a fs. 7, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal dejó constancia de la 
inexistencia de sustitutos convenientes para el objeto de la presente contratación. 
Que posteriormente, se invitó a cotizar a la firma ABELEDO PERROT S.A. (fs. 15), la 
cual presentó su oferta para el presente procedimiento, la cual obra agregada a fs. 
17/30.  
Que la oferta presentada por la citada firma asciende a la suma total de pesos 
doscientos treinta y siete mil doscientos treinta y cuatro ($237.234,00), conforme fs. 
21. 
Que sin perjuicio del monto referido, el oferente ofreció un descuento del doce por 
ciento (12%) sobre el total ofertado, en caso de emitirse la orden de compra antes del 
24 de octubre de 2013 y efectuarse el pago hasta el 30 de octubre del 2013 (fs. 37), lo 
que representa un significante ahorro para las arcas públicas. 
Que de considerarse el descuento citado, el total ofertado se reduciría a pesos 
doscientos ocho mil setecientos sesenta y cinco con noventa y dos centavos 
($208.765,92). 
Que por otra parte, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 33). 
Que en este orden de ideas, se elaboró el correspondiente informe técnico de la oferta 
recibida para el presente trámite, obrante a fs. 36. 
Que por su parte, conforme surge de la nota obrante a fs. 25/27, la firma oferente 
manifestó ser única editora y distribuidora exclusiva de los servicios cotizados, 
 quedando configurados los requisitos establecidos por el inciso 4° del artículo 28° de 
la Ley N° 2095. 
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Que toda vez que el monto total adjudicado se cancelará en un sólo pago anticipado 
conforme el punto A) de las condiciones aprobadas para el presente procedimiento, 
deberá la firma adjudicataria integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento 
(100%) del monto total adjudicado, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
100 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10, conforme lo 
dispuesto por el inciso c) del artículo 99 de la Ley Nº 2095. 
Que a fs. 43/44 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos aprobado para el presente 
ejercicio. 
Que a fs. 45/48 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante el Dictamen DAJ 
Nº 332/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida.  
Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar a la 
firma ABELEDO PERROT S.A. (CUIT 30-53906263-4) la Contratación Directa N° 
12/13 tendiente a lograr la contratación del servicio jurídico brindado por dicha firma 
(vigencia 01/01/2014 al 31/12/2014), consistiendo en una (1) suscripción a 
Jurisprudencia Argentina; dos (2) suscripciones a la Revista Derecho Administrativo; 
una (1) suscripción a la Revista Derecho Penal y Procesal; una (1) suscripción a la 
Revista Derecho de Familia y una (1) suscripción para treinta (30) usuarios al servicio 
de Abeledo Perrot Online, todas para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
por la suma total de pesos doscientos ocho mil setecientos sesenta y cinco con 
noventa y dos centavos ($208.765,92), todos conforme las condiciones elaboradas 
para la presente contratación. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471 y la 
Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por 
exclusividad N° 12/13, tendiente a lograr la contratación del servicio jurídico de la firma 
ABELEDO PERROT S.A. para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos doscientos ocho mil 
setecientos sesenta y cinco con noventa y dos centavos ($208.765,92), atendiéndose 
el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida presupuestaria 3.5.3. del 
Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente ABELEDO PERROT S.A. (CUIT 30-53906263-4) 
la Contratación Directa por Exclusividad N° 12/13 tendiente a lograr la contratación del 
 servicio jurídico brindado por dicha firma (vigencia 01/01/2014 al 31/12/2014), 
consistiendo en una (1) suscripción a Jurisprudencia Argentina; dos (2) suscripciones 
a la Revista Derecho Administrativo; una (1) suscripción a la Revista Derecho Penal y 
Procesal; una (1) suscripción a la Revista Derecho de Familia y una (1) suscripción 
para treinta (30) usuarios al servicio de Abeledo Perrot Online, todas para uso del 
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. por la suma total de pesos doscientos ocho mil 
setecientos sesenta y cinco con noventa y dos centavos ($208.765,92), todos 
conforme las condiciones elaboradas para la presente contratación. 
ARTÍCULO 4º.- Requerir a la firma ABELEDO PERROT S.A. que oportunamente 
integre la correspondiente contragarantía, equivalente al cien por ciento (100%) del 
monto total adjudicado por pago adelantado, conforme lo dispuesto por el inciso c) del 
artículo 99 de la Ley N° 2095, reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
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ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable a efectuar el pago adelantado del total adjudicado a favor de la firma 
ABELEDO PERROT S.A. previa integración de la contragarantía de conformidad con 
lo indicado en los considerandos de la presente.  
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 
Regístrese; notifíquese a la firma ABELEDO PERROT S.A., a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y Contable; 
publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del 
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Fraga  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 34/SGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Actuación Interna Nº 23376/13 del 
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que a fs. 1 de la Actuación Interna referida en el Visto, la titular de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal, manifestó la necesidad de proceder a la 
contratación del servicio jurídico de LA LEY S.A.E.e.I. (vigencia 01/01/2014 al 
31/12/2014) para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, a fs. 3 obra un informe que da cuenta de los usuarios actuales del 
servicio jurídico oportunamente contratado a la citada firma mediante la Contratación 
Directa por Exclusividad Nº 11/12.  
Que a dichos fines se elaboró el proyecto de invitación a cotizar para la contratación 
referida (fs. 5/6). 
Que asimismo, mediante el Proveído UOA N° 283/13 (fs. 7 vta.), la Unidad Operativa 
de Adquisiciones dejó constancia de la inexistencia de sustitutos convenientes para el 
objeto de la presente contratación. 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por las Resoluciones FG Nº 74/10 y Nº 
248/10 respecto al período de publicación en la página Web oficial de Internet del 
proyecto de la invitación citada, conteniendo las condiciones del servicio requerido. 
Que posteriormente, se invitó a cotizar a la firma LA LEY S.A.E. e.I. (fs. 12/13), la cual 
presentó su oferta para el presente procedimiento, conforme se desprende de fs. 
16/37.  
Que la oferta principal presentada por la citada firma asciende a la suma total de 
pesos cuatrocientos treinta mil ochocientos noventa y seis ($ 430.896,00) IVA incluido, 
conforme fs. 22, y la oferta alternativa asciende a la suma de pesos cuatrocientos 
cuarenta y ocho mil con treinta y ocho ($ 448.038,00) IVA incluido, según fs. 28. 
Que toda vez que en la oferta alternativa presentada se incluye la Revista de Derecho 
Penal y Criminología del Dr. Eugenio Raúl ZAFFARONI, se consultó a diferentes 
usuarios la conveniencia de su contratación, conforme constancias de fs. 48/50.  
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Que por otra parte, y sin perjuicio de los montos referidos, el oferente ofreció un 
descuento del doce por ciento (12%) sobre el total ofertado para cada una de ellas, en 
caso de emitirse la orden de compra antes del 24 de octubre de 2013 y efectuarse el 
pago hasta el 30 de octubre del 2013, conforme fs. 45. 
Que de considerarse el descuento citado, el total ofertado -incluyéndose la Revista de 
Derecho Penal y Criminología referida- se reduciría a pesos trescientos noventa y 
cuatro mil doscientos setenta y tres con cuarenta y cuatro centavos ($394.273,44) IVA 
incluido. 
Que por otra parte, se ha verificado el estado registral del oferente ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Que a fs. 44 se elaboró el informe técnico de la oferta recibida para el presente 
trámite.  
Que por su parte, conforme surge de las notas obrantes a fs. 22 y 29, la firma oferente 
manifestó ser única editora y distribuidora de los servicios cotizados, quedando 
configurados los requisitos establecidos por el inciso 4° del artículo 28° de la Ley N° 
2095. 
Que a fs. 57/58 ha tomado intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad, informando sobre la existencia de partidas presupuestarias suficientes 
para hacer frente a las erogaciones de la contratación que tramita en estos actuados, 
habiéndose efectuado la imputación preventiva correspondiente en la partida 
presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos aprobado para el presente 
ejercicio. 
Que a fs. 59/62 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
dependiente de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante el Dictamen DAJ 
Nº 334/13, no habiendo efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida.  
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Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente, corresponde adjudicar a la 
firma LA LEY S.A.E. e. I. (C.U.I.T 30-50010631-6) la Contratación Directa N° 11/13 
tendiente a lograr la contratación del servicio jurídico brindado por dicha firma 
(vigencia 01/01/2014 al 31/12/2014), conforme el siguiente detalle: 1) Acceso a La Ley 
online doctrina y jurisprudencia - nueva versión 3.0 (50 claves de acceso) con 
actualización diaria y envío de newslwetter diario por correo electrónico. 2) Servicio de 
publicaciones en soporte papel (publicaciones periódicas) que incluyen: - 9 ejemplares 
del Diario La Ley (entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por 
materia (Administrativo –Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares 
mensuales de La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la 
Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral), Servicio de Tomos: - 
3 juegos de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A, 
B, C, D, E y F) y 3 juegos de 1 volumen de la Ley de Buenos Aires. 3) Repertorio 
General de La Ley (servicio de publicaciones periódicas) – 9 ejemplares del 
suplemento mensual del repertorio general de La Ley, servicio de tomos – 3 juegos de 
2 volúmenes anuales del repertorio general de La Ley (Tomos A-I y J-Z). 4) Doctrina 
Judicial online full (incluye hasta 50 claves de acceso) –Jurisprudencia y Doctrina 
online a texto completo – técnica jurídica – claves para litigar – modelos procesales y 
escritos judiciales editables – formularios interactivos – guía judicial online – zonas de 
notificación y zonas de mandamiento – suplemento procesal online. 5) Servicio de 
publicaciones periódicas - 3 ejemplares de la Revista Doctrina Judicial (aparición 
semanal). Doctrina y Jurisprudencia sobre todas las materias - 3 ejemplares del 
Suplemento Procesal (aparición mensual). Doctrinas prácticas, notas a fallos y 
jurisprudencia en materia procesal. Además contiene todas las reformas a los Códigos 
Procesales a nivel nacional y provincial comentados por especialistas. Esquemas de 
plazos procesales necesarios a tener en cuenta durante el proceso - reseñas de fallos 
seleccionados por tema. Con newsletter diario vía correo electrónico (doctrina judicial 
por e-mail). Con descarga del nuevo portal de actualización “La Ley Primera Hora – 
Ciencias Jurídicas”. 6) Anales de Legislación Argentina online (Incluye hasta 50 claves 
de acceso). 7) Acceso a La Ley online legislación – nueva versión 3.0 (con 
actualización diaria del sitio y envío de newsletter diario vía correo electrónico 
(legislación del día). 8) Legislación comentada Premium online (Incluye hasta 50 
 claves de acceso) con análisis de los principales regímenes nacionales vinculados. 9) 
Fallos de la Corte premium online (Incluye hasta 50 claves de acceso). Selección de 
sentencias emanadas de nuestro Superior Tribunal (CSJN). Campos de Análisis: 1.- 
historia directa; 2.- vía procesal; 3.- control de constitucionalidad; 4.- información 
relacionada; 5.- fallos extranjeros y de organismos internacionales. 10) Constitución de 
la Nación Argentina vinculada con la jurisprudencia de la CSJN. 11) Base de fallos de 
la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; 12) Base de fallos del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 13) 4 
ejemplares mensuales de la Revista de Derecho Penal y Criminología y 14) Licencia 
de Acceso a las publicaciones en formato electrónico proview de la aplicación 
denominada “Thomson Reuters Proview”, todo para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A.; por la suma total de pesos trescientos noventa y cuatro mil doscientos 
setenta y tres con cuarenta y cuatro centavos ($ 394.273,44) IVA incluido, todos 
conforme las condiciones elaboradas para la presente contratación.  
Que toda vez que el monto total adjudicado se cancelará en un sólo pago anticipado 
conforme el punto A) de las condiciones aprobadas para el presente procedimiento, 
deberá la firma adjudicataria integrar una contragarantía equivalente al cien por ciento 
(100%) del monto total adjudicado, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 
100 de la Ley Nº 2095 reglamentada por Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 y Nº 4471 y la 
Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
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EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Contratación Directa por 
exclusividad N° 11/13, tendiente a lograr la contratación del servicio jurídico de la firma 
LA LEY S.A.E.e.I. para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos trescientos noventa y 
cuatro mil doscientos setenta y tres con cuarenta y cuatro centavos ($ 394.273,44) IVA 
incluido, atendiéndose el cumplimiento de la presente medida con cargo a la partida 
presupuestaria 3.5.3. del Presupuesto General de Gastos del Ministerio Público Fiscal 
para el presente ejercicio. 
ARTÍCULO 3º.- Adjudicar al oferente LA LEY S.A.E.e.I. (C.U.I.T 30-50010631-6) la 
Contratación Directa por exclusividad N° 11/13 tendiente a lograr la contratación del 
servicio jurídico brindado por dicha firma (vigencia 01/01/2014 al 31/12/2014), 
conforme el siguiente detalle: 1) Acceso a La Ley online doctrina y jurisprudencia - 
nueva versión 3.0 (50 claves de acceso) con actualización diaria y envío de 
newslwetter diario por correo electrónico. 2) Servicio de publicaciones en soporte 
papel (publicaciones periódicas) que incluyen: - 9 ejemplares del Diario La Ley 
(entrega de lunes a viernes) - 9 suplementos de actualización por materia 
(Administrativo –Penal y Procesal Penal – Constitucional) – 9 ejemplares mensuales 
de La Ley Buenos Aires (entrega mensual) – 9 ejemplares mensuales de la Ley de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (entrega bimestral), Servicio de Tomos: - 3 juegos 
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de 6 volúmenes anuales de la Revista Jurídica General de La Ley (Tomos A, B, C, D, 
E y F) y 3 juegos de 1 volumen de la Ley de Buenos Aires. 3) Repertorio General de 
La Ley (servicio de publicaciones periódicas) – 9 ejemplares del suplemento mensual 
del repertorio general de La Ley, servicio de tomos – 3 juegos de 2 volúmenes anuales 
del repertorio general de La Ley (Tomos A-I y J-Z). 4) Doctrina Judicial online full 
(incluye hasta 50 claves de acceso) –Jurisprudencia y Doctrina online a texto completo 
– técnica jurídica – claves para litigar – modelos procesales y escritos judiciales 
editables – formularios interactivos – guía judicial online – zonas de notificación y 
zonas de mandamiento – suplemento procesal online. 5) Servicio de publicaciones 
periódicas - 3 ejemplares de la Revista Doctrina Judicial (aparición semanal). Doctrina 
y Jurisprudencia sobre todas las materias - 3 ejemplares del Suplemento Procesal 
(aparición mensual). Doctrinas prácticas, notas a fallos y jurisprudencia en materia 
procesal. Además contiene todas las reformas a los Códigos Procesales a nivel 
nacional y provincial comentados por especialistas. Esquemas de plazos procesales 
necesarios a tener en cuenta durante el proceso - reseñas de fallos seleccionados por 
tema. Con newsletter diario vía correo electrónico (doctrina judicial por e-mail). Con 
descarga del nuevo portal de actualización “La Ley Primera Hora – Ciencias Jurídicas”. 
6) Anales de Legislación Argentina online (Incluye hasta 50 claves de acceso). 7) 
Acceso a La Ley online legislación – nueva versión 3.0 (con actualización diaria del 
sitio y envío de newsletter diario vía correo electrónico (legislación del día). 8) 
Legislación comentada Premium online (Incluye hasta 50 claves de acceso) con 
análisis de los principales regímenes nacionales vinculados. 9) Fallos de la Corte 
premium online (Incluye hasta 50 claves de acceso). Selección de sentencias 
emanadas de nuestro Superior Tribunal (CSJN). Campos de Análisis: 1.- historia 
directa; 2.- vía procesal; 3.- control de constitucionalidad; 4.- información relacionada; 
5.- fallos extranjeros y de organismos internacionales. 10) Constitución de la Nación 
Argentina vinculada con la jurisprudencia de la CSJN. 11) Base de fallos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; 12) Base de fallos del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 13) 4 
ejemplares mensuales de la Revista de Derecho Penal y Criminología y 14) Licencia 
de Acceso a las publicaciones en formato electrónico proview de la aplicación 
denominada “Thomson Reuters Proview”, todo para uso del Ministerio Público Fiscal 
de la C.A.B.A.; por la suma total de pesos trescientos noventa y cuatro mil doscientos 
setenta y tres con cuarenta y cuatro centavos ($ 394.273,44) IVA incluido, todos 
conforme las condiciones elaboradas para la presente contratación.  
ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable a efectuar el pago adelantado del total adjudicado a favor de la firma LA LEY 
S.A.E.e.I. previa integración de la contragarantía de conformidad con lo indicado en los 
considerandos de la presente.  
ARTÍCULO 5º.- Requerir a la firma LA LEY S.A.E.e.I. que oportunamente integre la 
correspondiente contragarantía, equivalente al cien por ciento (100%) del monto total 
adjudicado, conforme lo dispuesto por el inciso c) del artículo 99 de la ley 2095, 
reglamentada por la Resolución CCAMP N° 11/10. 
ARTÍCULO 6º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de 
compra pertinente. 
ARTÍCULO 7º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición. 

 ARTÍCULO 8º.- Regístrese, notifíquese a la firma LA LEY S.A.E.e.I., a la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable, publíquese en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Ministerio Público Fiscal y 
oportunamente archívese. Fraga  
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DISPOSICIÓN N.º 35/SGC/13 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471, la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 242/09 y Nº 
570/12 y la Actuación Interna Nº 7152/09 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1º y 22 de la Ley Nº 1903, Orgánica del Ministerio Público.  
Que mediante Resolución FG Nº 242/09, se aprobó la locación del inmueble de la 
Avenida Forest 321 de esta ciudad, por un plazo de tres (3) años, para instalar allí una 
Unidad de Orientación y Denuncia del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que posteriormente, por Resolución FG Nº 570/12 se prorrogó el citado contrato por el 
mismo plazo, delegándose en esta Secretaría General de Coordinación todas las 
gestiones que se deriven de la vinculación contractual y de la relación con el locador. 
Que conforme surge de la prórroga resuelta, el contrato de locación suscripto expiró el 
día 31 de agosto de 2015. 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la adenda aprobada por la Resolución FG Nº 570/12 
antes referida, se iniciaron las gestiones (fs. 589) tendientes a negociar el nuevo 
canon locativo correspondiente a los meses 13º a 24º para el inmueble de referencia, 
solicitándose al Banco Ciudad la tasación del mismo, la cual obra glosada a fs. 
615/617. 
Que sin perjuicio de las gestiones ya iniciadas, mediante notas de fs. 625, 627/629 y 
631 la Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, la Secretaría 
General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría General de 
Coordinación informaron que ya no resulta de interés del Ministerio Público Fiscal 
seguir ocupando el inmueble de la Avenida Forest 321.  
Que por lo expuesto, se procedió a notificar la voluntad de rescindir el contrato de 
locación al locador, mediante cartas documento Nros. 225274730 y 403253296 
obrantes a fs. 642/643. 
Que posteriormente, luego de efectuarse gestiones con el propietario del inmueble 
referido a efectos de la desvinculación, se fijó el valor de canon locativo en la suma de 
pesos nueve mil quinientos ($9.500,00) para el mes de septiembre de 2013 y el 
proporcional de los días ocupados del mes de octubre del corriente por un monto total 
de pesos dos mil cuatrocientos cincuenta y uno con sesenta y un centavos ($ 
2.451,61) de acuerdo a la tasación efectuada por el Banco Ciudad (fs. 615/617), 
teniendo en consideración la fecha prevista para efectuarse la entrega de llaves (8 de 
octubre de 2013), debiendo, en consecuencia, aprobarse el gasto a tal fin. 
Que en consecuencia tomó intervención el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad informando la existencia de partidas para hacer frente al gasto 
correspondiente por un total de pesos once mil novecientos cincuenta y uno con 
 sesenta y un centavos ($11.951,61), con cargo a la partida 3.2.1. del Presupuesto 
General de Gastos del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. del presente ejercicio.  
Que finalmente, tomó intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente 
de la Oficina de Despacho, Legal y Técnica, mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº 
320/13, sin haber efectuado observaciones de orden jurídico al progreso de la 
presente medida.  
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Que respecto de la entrega del inmueble, tomó intervención el Departamento de 
Infraestructura y Apoyo Operativo, conjuntamente con el representante del titular del 
inmueble, habiendo suscripto un acta de entrega del inmueble con fecha 10 de octubre 
de 2013, que como Anexo I forma parte de la presente Disposición, dando por 
concluido el vínculo contractual oportunamente suscripto sin dar lugar a reclamos 
posteriores de ninguna índole mediante la rescisión contractual propiciada por la 
presente 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4471 y 
la Resolución CCAMP Nº 11/10. 
Por ello; 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el gasto por la suma de pesos once mil novecientos cincuenta 
y uno con sesenta y un centavos ($11.951,61), correspondiente al canon locativo del 
mes de septiembre de 2013 y el proporcional correspondiente al mes de octubre de 
2013 (hasta el día 8 de octubre de 2013), con relación al inmueble de la Avenida 
Forest 321 de esta ciudad, imputable a la partida presupuestaria 3.2.1. -Alquiler de 
edificios y locales-. 
ARTÍCULO 2º.- Aprobar lo actuado por el Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo respecto de la restitución del inmueble sito en Forest 321 de esta ciudad, 
conforme el acta de entrega de inmueble suscripto con fecha 10 de octubre de 2013 
que se agrega a la presente como Anexo I - Acta de entrega de inmueble.  
ARTÍCULO 3º.- Instruir a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable para que adopte las medidas conducentes a la ejecución de la presente 
Disposición y delegar en ella la realización de todas las gestiones necesarias con el 
objeto de efectivizar los pagos correspondientes a lo dispuesto en el presente acto 
administrativo, pudiendo realizar todas las liquidaciones y aprobar los gastos derivados 
y conexos -bancarios, modificaciones menores en el monto aprobado, etc.- así como 
las tasas e impuestos que resulten indispensables con tal objeto. 
Regístrese, notifíquese a la firma GRUPO G & ASOCIADOS (Victorio Vaglica), a la 
Secretaría General de Política Criminal y Planificación Estratégica, la Secretaría 
General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos, a la Oficina de Programación, 
Control Presupuestario y Contable, al Departamento de Infraestructura y Apoyo 
Operativo, al Departamento de Compras y Contrataciones, publíquese por un (1) día 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la 
cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del 
Ministerio Público Fiscal y oportunamente archívese. Fraga  

  
 

ANEXO 
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 Unidad Operativa de Adquisiciones de la

 Fiscalía General de la CABA  

 

DISPOSICIÓN N.° 54/UOA/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, Nº 2095 
y Nº 4471; la Resolución CCAMP Nº 11/10, las Disposiciones UOA Nº 17/13 y Nº 
30/13, la Orden de Compra Nº 27/13 y la Actuación Interna Nº 22721/12 del registro de 
la Fiscalía General; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de 
material bibliográfico para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 17/13 (fs. 63/70), se autorizó el 
llamado a Contratación Directa Menor Nº 02/13, tendiente a lograr la adquisición 
citada, con las características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que como Anexo I la integraron, con un presupuesto oficial 
de pesos diecisiete mil ciento noventa y tres ($17.193,00), IVA incluido. 
Que posteriormente, mediante la Disposición UOA Nº 30/13 se adjudicó, entre otras, a 
la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ (CUIT 20-07803868-4) los renglones Nº 3 
“CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA. COMENTADA Y CONCORDADA. 2 
Tomos - Autor: Gelli, María Angélica - Editorial: La Ley - Año: 2008.”; Nº 4 “TRATADO 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO. 7 Tomos - Autor: Marienhoff, Miguel - Editorial: 
Abeledo Perrot - Año: 2012.”; Nº 5 “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. COMENTARIO EXEGETICO DEL DECRETO 1510/97. 
JURISPRUDENCIA APLICABLE. Autor: Hutchinson, Tomás - Editorial: Astrea - Año: 
2003.”; Nº 6 “REGIMEN DE CONCURSOS Y QUIEBRAS. LEY 24.522. Colección: 
Textos legales Astrea - Autor: Rouillon, Adolfo A. N. - Editorial: Astrea - Año: 2012.”; Nº 
7 “CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION. COMENTADO Y 
ANOTADO. Autor: Arazi, Roland; Rojas, Jorge A. - Editorial: Rubinzal Culzoni - Año: 
2012.”; Nº 8 “FUERO DE ATRACCION EN LOS CONCURSOS. Autor: Truffat, 
Edgardo Daniel - Editorial: Astrea - Año: 2007.” y Nº 10 “EL ACTO ADMINISTRATIVO. 
Autor: Juan Carlos Cassagne – Editorial La Ley – Año 2012.”, todos conforme las 
cantidades y especificaciones detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado para el presente procedimiento, por la suma total de pesos 
nueve mil sesenta y ocho ($9.068,00) IVA incluido.  
Que en consecuencia, se emitió la Orden de Compra Nº 27/13 a su favor, la cual obra 
glosada a fs. 195. 
Que conforme surge de fs. 214/215; 218/219; 223/224 y 229, la citada firma entregó 
los bienes que le fueran adjudicados, restando únicamente la entrega del material 
integrante del Renglón Nº 7 “CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
NACIÓN. COMENTADO Y ANOTADO. Autor: Arazi, Roland; Rojas, Jorge A. – 
Editorial: Rubinzal Culzoni – Año 2012.”  
Que atento no obtener respuesta satisfactoria por parte de la firma ALFREDO 
ROBERTO NUÑEZ, se ordenó su intimación mediante Proveído UOA Nº 277/13 (fs. 
230) para que realice la correspondiente entrega del material faltante, conforme surge 
de fs. 231. 

 Que en consecuencia y no habiéndose recibido contestación alguna a la intimación 
efectuada, se propició -mediante Proveído UOA Nº 337/13-, la rescisión parcial del 
contrato con relación al Renglón Nº 7 oportunamente adjudicado a la firma ALFREDO 
ROBERTO NUÑEZ. 
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Que en el presente caso resulta aplicable el art. 129 de la Ley Nº 2095 que establece 
que “Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o en su caso, del 
contrato rehabilitado, sin que los bienes hayan sido entregados o prestado los 
servicios de conformidad, se rescindirá el mismo de pleno derecho con pérdida de las 
garantías correspondientes sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, 
debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de 
rescisión”.  
Que conforme surge de los presentes actuados el plazo de cumplimiento del contrato 
es de quince (15) días hábiles desde la recepción de la orden de compra, por lo que 
aquel se encuentra vencido con relación al material integrante del Renglón Nº 7.  
Que por su parte, el art. 133 de la Ley Nº 2095 en su parte pertinente indica: “La 
rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento pueden 
ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no cumplida de 
aquél…” 
Que con relación a la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato, debe 
señalarse que toda vez que el presente procedimiento tramitó bajo la modalidad de 
Contratación Directa Menor, no se requirió tal requisito a los adjudicados, de 
conformidad con el artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales 
para la Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley Nº 2095.  
Que respecto a la facultad de sancionar a la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ 
corresponde decir que el incumplimiento configurado no tiene una entidad suficiente ni 
puede ser considerado como derivado de una conducta negligente por parte del 
adjudicatario, razón por la cual no amerita la aplicación de sanción alguna, Sin 
perjuicio de ello, el presente antecedente será considerado en miras a futuros 
procedimientos que con similar objeto lleve adelante este organismo. 
Que a mayor abundamiento siendo el principio de economía procedimental, la 
búsqueda de eficiencia y eficacia, se solicitó a la segunda firma en el orden de mérito 
para dicho renglón informe si se encontraba en condiciones de entregar el material 
bibliográfico correspondiente. Atento recibir la negativa de la firma RUBINZAL 
CULZONI S.A. (editora del material requerido), no se podría considerar en el caso 
particular aplicar una sanción a la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ, toda vez que 
el mismo resulta agotado (fs. 250). 
Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que rescinda 
parcialmente el contrato celebrado con la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ. 
Que a fs. 240/241, se dio intervención al Departamento de Presupuesto y Contabilidad 
a fin de anoticiarse de la presente. 
Que a fs. 242/245, el Departamento de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Oficina 
de Despacho, Legal y Técnica, mediante Dictamen DAJ N° 325/13, tomó la 
intervención de su competencia, no habiendo efectuado observaciones de orden 
jurídico al progreso de la presente medida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los arts. 129 y 133 de la Ley Nº 2095; 

 
 LA TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 

DISPONE: 
 

ARTÍCULO 1º.- Rescindir parcialmente el contrato celebrado con la firma ALFREDO 
ROBERTO NUÑEZ (CUIT 20-07803868-4) con relación al Renglón Nº 7 “CODIGO 
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. COMENTADO Y ANOTADO. 
Autor: Arazi, Roland; Rojas, Jorge A. – Editorial: Rubinzal Culzoni – Año 2012.” de la 
Contratación Directa Menor Nº 02/13, por los motivos expuestos en los considerandos 
de la presente Disposición. 
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ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese a la firma ALFREDO ROBERTO NUÑEZ, a la 
Oficina de Estadísticas y Apoyo Jurisdiccional, a la Oficina de Programación, Control 
Presupuestario y Contable, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal y oportunamente 
archívese. Broilo 
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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 
 
Nota Nº 531/2013 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

Informa 
 
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece 
la Ley N° 3 y la Resolución Nº 08-JEAOC-2013 informa la nómina de candidatos 
propuestos por los Diputados y Diputadas y los postulantes anotados en el Registro 
para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de sus Adjuntos/as, según el Anexo 1 de dicha Resolución: 
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Apellido  Nombre  DNI 

Dosch  Sandra Elena  21.953.415 
Gil Lozano  Claudia Fernanda  12.792.615 
Sacallan  Rubén Omar   14.495.258 
Palmiotti  José Francisco  8.288.893 
Lesbegueris  Gustavo Tirso  16.937.803 
Sidoli  Osvaldo Carlos   18.222.648 
Amor  Ángel  Armando Alejandro  14.455.844 
Muñoz  Fernando  13.410.248 
Bisutti  Delia Beatriz  5.631.771 
Fachal  Eduardo Antonio   10.400.470 
Semino  Eugenio Luis  10.119.491 
Saya  Lidia Noemí  20.984.203 
Tonarelli  Federico   18.353.125 
Romero Fischer  Julián Emiliano  29.636.453 
Torres  Ignacio Agustín   33.611.389 
Zago  Oscar Roberto  16.583.800 
González  María América  5.776.707 
García Tuñon  Laura Susana  13.213.675 
Juan   Santos Gastón   27.714.058 
Monti  Eduardo Jorge   4.171.458 
Viera  Oscar Luis   11.528.133 
Grynblat  Martín Gerardo  22.644.552 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones en la Dirección 
General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, donde se pondrán a disposición los antecedentes de los 
candidatos y postulantes propuestos a fin de que los ciudadanos interesados puedan 
tomar vista del expediente, y presentar las impugnaciones, las que deberán ser 
fundadas en forma escrita. Dicho registro funcionará en Perú 160, Planta Principal, 
Oficina 01, los días 31 de Octubre, 01, 04, 05 y 06 de Noviembre de 2013 en el horario 
de 10 a 18 hs. Tel. 4338-3151. Dirección de correo electrónico, exclusivamente para 
consultas, dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar  
La Audiencia Pública se realizará el día 29 de noviembre de 2013 a las 11 Hs. en la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160 a 
efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto de los candidatos 
para cubrir los cargos de Defensor/a del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de sus Adjuntos/as. La misma, será presidida por el Presidente de la Junta de 
Ética, Acuerdos y Organismos de Control y el Presidente de la Comisión de 
Asesoramiento Permanente de Asuntos Constitucionales. 
 

 
Cristina García de Aurteneche 

Directora General 
CA 395 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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Calvo  Ángela Cristina  12.791.420 
Ripoll  Vilma Ana  11.603.604 
Goldsack  María Alejandra  14.524.479 
Celaya  Guillermo Héctor  23.376.663 
Herrero  Álvaro  Joaquín  22.049.802 
Rachid  María de la Cruz  23.724.862 
Luna  Diego Roberto  27.753.506 
Raffo  Julio César Antonio  4.439.036 
Lopes  María Marta  29.553.787 
Gigena De Haar  Adriana Laura  24.366.441 
Lorca  Gisela Denise  25.441.379 
Renzi  Fernando Carlos  23.091.372 
Desplats  Gustavo  María  17.149.198 
Darcy  Norberto Carlos  18.214.835 
Nató  Alejandro Marcelo  16.101.181 
Inza  María Fernanda   22.363.701 
Gómez Coronado  Gerardo Daniel  17.772.255 
Presman  Claudio Damián  20.425.709 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidato a Fiscal General del Ministerio Público del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Fiscal General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Fernando Martín 
Ocampo, D.N.I. Nº 20.592.473, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente. 
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 

 
 
CA 384 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidato a Defensor General del Ministerio Público del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Defensor General del Ministerio Público del Poder Judicial al Dr. Horacio Guillermo 
Corti, D.N.I. Nº 17.364.370, cuyos datos curriculares figuran al pie del presente. 
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Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 

 
 
CA 385 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Propuesta de candidata a Asesora General Tutelar del Ministerio Público del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
El Señor Subsecretario de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Dr. Javier Alejandro Buján, en su carácter de autoridad de 
aplicación del Decreto Nº 381/12, pone a consideración para la cobertura del cargo de 
Asesora General Tutelar del Ministerio Público del Poder Judicial a la Dra. Yael 
Silvana Bendel, D.N.I. Nº 26.353.019, cuyos datos curriculares figuran al pie del 
presente. 
Se hace saber que también se podrá acceder a dichos datos y /o al Formulario de 
Adhesión o Impugnación en el sitio web www.buenosaires.gob.ar / Ministerio de 
Justicia y Seguridad / Subsecretaría de Justicia. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto Nº 381/12 y con el objeto 
de generar un ámbito participativo en la valoración de la idoneidad moral y jurídica e 
independencia de criterio del candidato, es que las personas físicas o jurídicas podrán 
realizar las manifestaciones de adhesión o impugnación a la postulación, en forma 
escrita dentro del plazo de diez (10) días desde la última publicación en el Boletín 
Oficial. Las mismas serán recepcionadas en la Mesa General de Entradas de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en la Avenida 
Regimiento de los Patricios 1142, planta baja, de esta Ciudad, de 10 a 18 horas. 
 

ANEXO 
 

Javier Alejandro Buján 
Subsecretario de Justicia 

Ministerio de Justicia y Seguridad 
Autoridad de Aplicación Decreto Nº 381/12 
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CA 386 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA 
 
Búsqueda de Actuación - Nota Nº 5946837/DGOING/2013 
 
Se solicita a todas las dependencias del Gobierno de la Ciudad la búsqueda de la 
siguiente actuación: Expediente Nº 51.089/2003, el cual deberá ser girado a esta 
Dirección General de Obras de Ingeniería del Ministerio de Desarrollo Urbano. Se 
solicita urgente trámite.  
 

Eduardo Cohen 
Director General de Obras de Ingeniería 

 
 
CA 394 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 394/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión y Evaluación de Concesiones, dependiente de la Dirección General 
Concesiones de la Subsecretaría Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, 
la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                                    Documento de Identidad 
Rumolo, Susana Beatriz                             D.N.I. 6.192.357 
Luna, Carlos Moisés                                   D.N.I. 11.030.807 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 387 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 396/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Jurídica dependiente de la Dirección General Concesiones de la 
Subsecretaría Inversiones del Ministerio de Desarrollo Económico, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                                 Documento de Identidad 
Guillermo, Eduardo                                  D.N.I. 11.252.625 
Colimodio, María Eugenia                       D.N.I. 29.571.969 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 388 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

Página Nº 180Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 476/MMGC/13 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos dependiente de la Dirección General Técnica y 
Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                             Documento de Identidad 
Piscicelli, Hernán Pablo                       D.N.I. 28.157.678 
Sánchez, Gustavo Antonio                  D.N.I. 12.911.773 
Francisconi, Hugo Adrián                    D.N.I. 26.557.215 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 389 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 477/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Atención al Público dependiente de la Dirección General Mesa 
de Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                           Documento de Identidad 
Agudin, Eduardo Rubén                    D.N.I. 14.289.393 
Bazzano, Liliana Graciela                  D.N.I. 13.223.143 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 390 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 478/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Personal del Cuerpo de Agentes de Tránsito dependiente de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre                        Documento de Identidad 
Gabet, Alejandro                             D.N.I. 10.125.800 
Gomez, Cinthia Gisela                    D.N.I. 28.537.712 
Figueroa, Nadia                              D.N.I. 31.934.030 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 391 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 479/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Despacho dependiente de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre                                Documento de Identidad 
Guarini Benedetti, Analia                        D.N.I. 30.410.048 
Carbajales, Mariano                                D.N.I. 18.120.708 
Bazzano, Liliana Graciela                       D.N.I. 13.223.143 

 
Julia Domeniconi 

Directora General Planeamiento de Carreras 
 
CA 392 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 480/MMGC/13 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Mesa de Entradas dependiente de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica, el Comité de Selección 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre                     Documento de Identidad  
Bologna, Diego Guillermo            D.N.I. 27.774.990 
 

Julia Domeniconi 
Directora General Planeamiento de Carreras 

 
CA 393 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

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

 
 

Convoca a Audiencia Pública 
 
Resolución N° 383/APRA/13, Expediente N° 1.921.629/2012 
Objeto: Análisis del Proyecto “Construcción de Túneles de cruce del Metrobús con el 
Distribuidor Av. 9 de Julio y Av. San Juan”.  
Lugar: Museo de Arte Moderno de B. A., sito en la Av. San Juan 350 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha y hora: Viernes 29 de noviembre de 2013 a partir de las 11 horas. 
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de 
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la 
Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana (Avenida Roque Sáenz Peña 
555 piso 7º), desde el jueves 31 de octubre hasta el viernes 22 de noviembre inclusive, 
en el horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar. 
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección 
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La 
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana. 
Procedimiento aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123. 

 
Sergio Costantino 

Subsecretario 
CA 396 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
Contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones 
Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de 
Estaciones Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte 
Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente 
N° 2.648.811-MGEYA-SSTRANS/2013  
 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-SIGAF/13  
 
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-
SIGAF/13  
Objeto: Contratación del Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones 
Automáticas, Bicicletas y Software de Gestión y Mantenimiento de Estaciones 
Automáticas y Software de Gestión para el Sistema de Transporte Público de 
Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Rubro Comercial: Servicios.  
Llámase a Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671-SIGAF/13 para el 
día 26 de Noviembre a las 13:00 hs.  
Autorizante: Resolución Nº 900 - MJGGC/13.  
Adquisición de pliegos: 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 18:00 horas.  
Consulta de pliegos: En el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras 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 18:00 horas.  
Pliego sin valor económico.  
Presupuesto Oficial: Pesos Sesenta Millones ($ 60.000.000).  
Presentación de las Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el día de la apertura de 
ofertas a las 12:50 horas, en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso.  
Fecha de Apertura: 26 de Noviembre de 2013, a las 13:00 hs.  
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
 
OL 4856 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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 Ministerio de Hacienda  

 

Ministerio de Hacienda  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0162-LPU12  
 
Expediente Electrónico Nº: 4.174.596/2013  
Rubro: Adquisición de Computadoras y Notebooks con destino a las áreas 
dependientes 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 524/DGCyC/13, con la presencia de la 
Srita. Mercedes Caldwell, el Dr. Martín Stratico y el Sr. Juan Pablo Dalla Cía a fin de 
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas PC 
ARTS ARGENTINA S.A. y CORADIR 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:  
Se aconseja dejar sin efecto:  
CORADIR S.A. (OF. 2): Renglones Nros. 1, y 4/5 por no cumplimentar con lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas acorde a lo señalado en la Nota 
Nro. 6016580/DGIASINF/2013 de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), 
labor designada en el Pliego de Cláusulas Particulares, Requisito Nro. 6 Requisitos 
mínimos de Participación, Apartado II, Requisito Nro. 3.  
No se consideran:  
PC ARTS ARGENTINA S.A. (OF. 1): Renglón Nro. 3 por no cumplimentar con lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas acorde a lo señalado en Nota Nro. 
6016580/DGIASINF/2013 de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF), labor 
designada en el Pliego de Cláusulas Particulares, Requisito Nro. 6 Requisitos mínimos 
de Participación, Apartado II, Requisito Nro. 3.  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
PC ARTS ARGENTINA S.A. (OF.1): Renglones Nros. 1/2 y 4/5 en la suma de hasta 
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($ 
2.338.900,00).-  
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 Nº 2095 y su Reglamentación, en 
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.-  
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 y muestras presentadas oportunamente por 
los oferentes. Asimismo, en uso de las facultades otorgadas en la Cláusula Nº 21 del 
Pliego de Cláusulas Particulares, se solicitaron a ambos oferentes información 
complementaria lo que motivó que se extienda el plazo previsto en el citado plexo 
normativo para la emisión del presente.-  
 

Mauricio Butera 
Director General 

 
 
 OL 4881 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Ministerio de Salud  

 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA  
 
Actuación N° 5178946 /2013  
Objeto: Llámase a Licitación Privada Nº 296/2013, cuya apertura se realizará el día 
31/10/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de Serologia – Hemoterapia  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos José María. Laboratorio 
Central  
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 4852 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”  
 
Adquisicion de ambos de uso asistencial - Expediente Nº 3651712/13  
 
Licitación Privada Nº 300/2013  
Adquisición: AMBOS DE USO ASISTENCIAL  
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 30/10/2013 a las 11:00 horas.  
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/10/2013 de 08:00 a 12:00 horas.  
 

Luis Castañiza 
Director 

 
 
OL 4851 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"  
  
Adquisición equipo de rayos móvil, etc. - Expediente Nº 1395371 
  
Licitación Pública Nº 2420/13.  
Apertura: 5/11/2013, a las 12hs.  
Objeto de la licitación: Adquisición equipo de rayos móvil, etc  
Valor del pliego: sin valor.   
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos 
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de 
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser 
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.  
  

Carlos D. Rosales 
Director 

 
 
OL 4875 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 
Obra: “Remodelación Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e 
Intermedia, Internación Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital 
Materno Infantil Ramón Sarda”, sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra 
especializada - Expediente Nº 1.779.250/2012 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2503/SIGAF/2013 - Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para contratar la siguiente obra: “Remodelación 
Integral 2º piso Centro Obstétrico, Terapia Intensiva e Intermedia, Internación 
Obstétrica e Incorporación Unidades T.P.R. – Hospital Materno Infantil Ramón Sarda”, 
sito en Esteban de Luca 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de 
materiales, equipos y mano de obra especializada. 
Autorizante: Resolución Nº 1464/MSGC/2013 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 34.362.000.- 
Plazo de Ejecución: setecientos treinta (730) días corridos. 
Fecha de Apertura: 4 de Diciembre de 2013, a las 11:00 horas 
Monto Garantía de Oferta: $343.620.- 
Visita Lugar de Obra: Los días 1 y 4 de Noviembre de 2013 a las 11:00 horas en el 
Hospital Materno Infantil Ramón Sarda, sito en Esteban de Luca 2151 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 Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 21 de Noviembre 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. 
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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. 
 
Se deja constancia que por Disposición Nº 86/DGADC/13 de fecha 17 de octubre de 
2013 se postergó la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas por la 
actualmente publicada. 
 
 Emilse Filippo 

Directora General Administrativa Contable 
 
OL 4579 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
  
Insumos para farmacia-medicamentos  - Expediente N° 4845148/MGEYA/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2617/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: INSUMOS PARA FARMACIA-MEDICAMENTOS  
Fecha de Apertura:     04/11/2013            Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.  
  

Elsa Andina 
Directora Médica 

  
Ignacio De Benedetti 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económico y Financiera 

 
 
OL 4869 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"  
 
Adquisición del Servicio de Esterilización por Oxido de Etileno - Expediente N° 
4372714-MGEYA/13  
 
Licitación Publica Nº 2633/2013  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2633/HMIRS/13.  
Rubro comercial: SALUD  
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Objeto de la contratación: adquisición del Servicio de Esterilización por Oxido de 
Etileno  
Fecha de Apertura:     31/10/2013             Horas: 11:00.   
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A., 
En el horario de 9.30 a 13 horas hasta el día anterior a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" sito en la 
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.  

 
Elsa Andina 

Directora Médica 
 

Ignacio De Benedetti 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económica y financiera 
 
 
OL 4867 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. J. M. PENNA”  
 
Adquisición de insumos - Expediente Nº 5.706.993-MGEYA/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.672/2013, cuya apertura se realizará el día 
04/11/2013, a las 10:00 hs., INSUMOS DE LABORATORIO (ANTIBIOGRAMA) 
CON EQUIPAMIENTO EN CARÁCTER DE PRESTAMO GRATUITO.  
Autorizante: DI-2013-274-HGAP  
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna 
(Microbiologia).  
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 4873 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”  
 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos para Laboratorio de 
Análisis Clínicos - Expediente. Electrónico. Nº 056999294/HNBM/13  
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Llámase a Licitación Pública Nº 2686/13, cuya apertura se realizará el día 30/10/13, a 
las 10.00 hs., para el: “Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos para 
Laboratorio de Análisis Clínicos”  
Autorizante: DI-2013-168-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 4843 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”  
 
Adquisición de Guías para Bomba de Infusión - Expediente N° 2.715.392/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2687/13, cuya apertura se realizará el día 12/11/13, a 
las 11:00 hs., para la adquisición de guías para bomba de infusión. 
Autorizante: Disposición Nº 644-HBR-2013.  
Repartición destinataria: Servicio de Farmacia  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24 
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web  
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso, 
Capital Federal.  
 

Marta Lilian Miranda 
Directora de Atención Médica 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4878 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”  
 
Heladeras exhibidoras para Farmacia - Expediente Nº 5347343/2013  
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Llamase a Licitación Pública nº 2692/13, cuya apertura se realizara el día 05/11/13, a 
las 10:00 hs., para la adquisición de: Heladeras exhibidoras para Farmacia  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, 
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia 
5 de Noviembre de 2013.  
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.  
 

Diana Galimberti 
Directora Médica 

 
 
OL 4870 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
  
Adquisición De Insumos Lab Central - EXP. Nº 5362847-HGNPE/13  
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 2704/13, cuya apertura se realizará el día 5/11/2013 
a las 10:00 hs, para la Adquisición de insumos. 
Autorizante: EXP. Nº 5362847-HGNPE/13  
Destinataria: Servicio Lab. Central  
Valor del pliego: $ 0  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca 
40 Cap. Fed  , de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la apertura 
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed   
  

Norberto Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera 
 
 
OL 4850 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 5806123-HGAPP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº2303 -HGAPP/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº2624 /13, de fecha de de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento medico  
Firmas preadjudicadas:  
ELMO RICARDO RODOLFO  
Renglon Nº: 2 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 660 precio total: $ 1320  
Renglon Nº: 4 cantidad: 100 unid. precio unitario: $ 36,90 precio total: $ 3690  
Renglon Nº: 5 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 739 precio total: $ 2219,70  
Renglon Nº: 6 cantidad: 41 unid. precio unitario: $ 81.60 precio total: $ 3345,60  
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Renglon Nº: 9 cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 17 precio total: $ 340  
Renglon Nº: 11 cantidad: 8 unid. precio unitario: $ 33.70 precio total: $ 269,60  
Renglon Nº: 12 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1200 precio total: $ 4800  
Renglon N° 17 cantidad: 3 unid precio unitario: $ 942.50 precio total: $2827,50  
Renglon Nº: 22 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 544 precio total: $ 6528  
Renglon Nº: 25 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 203.60 precio total: $ 2036  
Renglon Nº: 26 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 341,90 precio total: $ 1367,60  
Renglon Nº: 27 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 2675 precio total: $ 2675  
Renglon Nº: 39 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 21,40 precio total: $ 42,80  
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A  
Renglon Nº: 3 cantidad: 7 unid. precio unitario: $ 425 precio total: $ 2975  
Renglon Nº: 13 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 4695 precio total: $ 4695  
Renglon Nº: 14 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 752 precio total: $ 1504  
Renglon Nº: 19 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 5950 precio total: $ 11900  
Renglon Nº: 23 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 10315 precio total: $ 103150  
Renglon Nº: 30 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 9289 precio total: $ 9289  
Renglon Nº: 36 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 3330 precio total: $ 3330  
Renglon Nº: 37 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 2698 precio total: $ 5396  
Renglon Nº: 38 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 2388 precio total: $ 4776  
PROVEEDURIA MEDICA SRL  
Renglon Nº: 7 cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 27.58 precio total: $ 551,60  
Renglon Nº: 10 cantidad: 20 unid. precio unitario: $ 39.40 precio total: $ 788  
Renglon Nº: 18 cantidad: 10 unid. precio unitario: $ 132,04 precio total: $ 1320,40  
Renglon Nº: 20 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 69.48 precio total: $ 69,48  
Renglon Nº: 31 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 5190.90 precio total: $ 5190,90  
INTER- LIFE S.R.L  
Renglon Nº: 8 cantidad: 13 unid. precio unitario: $ 9408 precio total: $ 122304  
CHARAF SILVANA GRACIELA  
Renglon Nº: 15 cantidad: 6 unid. precio unitario: $ 856 precio total: $ 5136  
Renglon Nº: 29 cantidad: 5 unid. precio unitario: $ 1150 precio total: $ 5750  
Renglon Nº: 32 cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 1950 precio total: $ 7800  
 LABORATORIOS DE APLICACIONES ELECTRONICAS S.R.L  
Renglon Nº: 16 cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 205000 precio total: $ 205000  
SONOCARE S.A  
Renglon Nº: 21 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 66500 precio total: $ 199500  
JUAN JOSE DEL VECCHIO  
Renglon Nº: 28 cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 1980 precio total: $ 3960  
Renglon Nº: 33 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 5016,70 precio total: $ 60200,40  
FIORINI PAOLO  
Renglon Nº: 35 cantidad: 3 unid. precio unitario: $ 1655 precio total: $ 4965  
Total Preadjudicado: $ 801.012,58  
RENGLON 24: ANULADO  
No se considera: Renglón 8 la oferta de Electromedik S.A ,Elmo Ricardo Rodolfo y 
Instrumedica Srl según asesoramiento técnico.  
Fundamento de la preadjudicación: Bioing.Pablo.E. Dieser, Ana Maria Cabado Jefa 
Sección Compras y Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de Rito Subdirector Médico.  
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 29/10/2013 en lugar en que se exhibe el acta.  
 

Cosme Damian Pagano 
Director 

 
 
OL 4872 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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Rectificación: 
Por un error involuntario material se reemplazo este aviso en el Boletin Oficial Nº 
4266, correspondiente al día 28 de octubre de 2013, a continuación se dispone del 
aviso original 
 
 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL INFANTO JUVENIL “DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA” 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3096985 -HIJCTG/13  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 2342/13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 2647/13. De fecha 24 de Octubre de 2013  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 1390, 1090  
Objeto de la contratación: Reparación y Mantenimiento preventivo e integral de 
calderas (Aire Acondicionado).-  
Firmas Preadjudicadas TECNARAN S. R. L. Renglón Nº 1-Cantidad: 1 U-Precio 
Unit.: $ 33.000- Precio Total: $ 33.000,00 Renglón Nº 2- Cantidad: 1 U- Precio Unit.: 
$14.000- Precio Total: $ 14.000,00 Renglón Nº 3- Cantidad: 12 U.- Precio Unit.: $ 
20.800- Precio Total: $ 249.600,00  
Total Oferta Preadjudicado: $ 296.600,00.- (PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL Seiscientos.-)  
OFERTA DESESTIMADA FETELLAN OSCAR ALEJANDRO Renglones Nº 1 y 2, No 
cumple con lo solicitado en PBC y PET según DGRFISS  
Fundamento de la Preadjudicación: Acosta Soledad, Mieli Patricia, Juan Manuel 
Gago  
Vencimiento Validez de Oferta: 29/10/2013 -20 días hábiles Renovables 
automáticamente por un plazo igual 754/GCBA/2007 Art. 102 Ítems 5  
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil “Carolina Tobar Garcia” sito en 
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 28/10/2013 en el Departamento de 
Compras y Contrataciones.  
 

Guillermo F. Vega 
Director 

 
Walter Bitar 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 
 
 
OL 4892 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – EX-2013-5003606-MGEYA-IRPS 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2506/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2622/SIGAF/13 de fecha 22 de Octubre de 2013 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento correctivo y 
preventivo de la central telefónica. 
Firma preadjudicada: 
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LIEFRINK Y MARX S.A. 
Renglón:1–cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 169.884,00 – precio total: $ 
169.884,00 
Total preadjudicado: Pesos ciento sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro 
($169.884,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 de la Ley Nº 2.095/06, Sra. 
Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Dra. Graciela Amalfi, Sr. Rubén Huertas. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 29/10/2013 en cartelera. 
 

Irma Regueiro 
Directora Medica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 4866 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación – EX-2013-04849756-MGEYA-IRPS 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2508/SIGAF/13 
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 2630/SIGAF/13 de fecha 22 de Octubre de 2013 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Mantenimiento correctivo y 
preventivo de equipos de radiodiagnóstico por imágenes del Servicio de Radiología. 
Firma preadjudicada: 
FERNANDO GIL – JUAN CARLOS KLEPP S.H. 
Renglón: 1 – cantidad: 12 meses – precio unitario: $ 6.800,00 – precio total: $ 
81.600,00 
Total Preadjudicado: Pesos ochenta y un mil seiscientos ($81.600,00). 
Fundamento de la Preadjudicación: según Art. 109 reglamentario del Decreto 
754/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 de la Ley Nº 2.095/06, Sra. 
Jesica Pavesse, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Dra. Graciela Amalfi, Dra. María Barrio. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 29/10/2013 en cartelera. 
 

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
 
OL 4864 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”  
 
Preadjudicación - Expediente N° 3084704-HGAPP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2518-HGAPP/13.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2692/13, de fecha 28 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Servicio de Transporte  
Firmas preadjudicadas:  
RODRIGUEZ MIRTA GRACIELA  
Renglon Nº: 1 cantidad: 12 unid. precio unitario: $ 26.600 precio total: $ 319.200  
Fundamento de la preadjudicación: Ana Maria Cabado Jefa Sección Compras y 
Contrataciones, Dr. Eduardo Gomez de Rito Subdirector Médico.  
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, Un día a partir de 29/10/2013 en lugar en que se exhibe el acta.  

 
Cosme Pagano  

Director  
 
 
OL 4871 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 3690998/2013  
 
Adjudicación Licitación Privada Nº 280/SIGAF/2013 Ley 2095/2006,  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”  
DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2552 de fecha 23 de octubre del 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición: de INSUMOS PARA LABORATORIO  
Firmas preadjudicadas  
BIODIAGNOSTICO S.A.  
Renglón: 1 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3.43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón: 2 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón: 3 Cantidad: 12.000 unidades Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 41.160,00  
Renglón: 4 Cantidad: 8.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 27.440,00  
Renglón: 5 Cantidad: 8.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 27.440,00  
Renglón: 6 Cantidad: 4.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 13.720,00  
Renglón: 7 Cantidad: 3.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 10.290,00  
Renglón: 8 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón: 9 Cantidad: 7.500 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 25.725,00  
Renglón:10 Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 1.372,00  
Renglón:11 Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón:12 Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
Renglón:13 Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
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Renglón:14 Cantidad: 350 unidades Precio unitario: $27.10 Precio total:$ 9.485,00  
Renglón:15Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón:16Cantidad: 10.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón:17Cantidad: 4.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 13.720,00  
Renglón:18Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 1.372,00  
Renglón:19Cantidad: 1.000 unidades Precio unitario: $ 33,29 Precio total $ 33.290,00  
Renglón:20Cantidad: 1.400 unidades Precio unitario: $29,10 Precio total: $ 40.740,00  
Renglón:21Cantidad: 1.400 unidades Precio unitario: $29,10 Precio total: $ 40.740,00  
Renglón:22Cantidad: 3.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 10.290,00  
Renglón:23Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $34,70 Precio total: $ 13.880,00  
Renglón:24Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $29,75 Precio total: $ 23.400,00  
Renglón:25Cantidad: 800 unidades Precio unitario: $29,75 Precio total: $ 23.400,00  
Renglón:26 Cantidad: 2.000 unidades Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 6.860,00  
Renglón:27 Cantidad:10.000 unidades Precio unitario: $ 3.43 Precio total: $ 34.300,00  
Renglón:28 Cantidad: 400 unidades Precio unitario: $27.10 Precio total: $ 10.840,00  
Renglón:29Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
Renglón:30Cantidad: 600unidades-Precio unitario: $ 18.68 Precio total: $ 11.208,00  
Renglón:31Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $28,35 Precio total: $ 22.680,00  

 Renglón:32 Cantidad:1200unidades-Precio unitario :$ 3,43 Precio total: $ 4.116,00  
Renglón:33Cantidad: 2.000unidades-Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 6.860,00  
Renglón:34Cantidad: 600unidades-Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 16.260,00  
Renglón:35Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 21.680,00  
Renglón:36Cantidad: 1.800unidades-Precio unitario: $18,68 Precio total: $ 33.624,00  
Renglón:38Cantidad: 600unidades-Precio unitario: $34,39 Precio total: $ 20.634,00  
Renglón:39Cantidad:12.000unidades-Precio unitario $ 3,43 Precio total: $ 41.160,00  
Renglón:40Cantidad: 400unidades-Precio unitario: $ 34,70Precio total:$ 13.880,00  
Renglón:41Cantidad: 800unidades-Precio unitario: $ 3,43 Precio total: $ 2.744,00  
Renglón:42Cantidad: 350 unidades-Precio unitario: $27,10 Precio total: $ 9.485,00  
Renglón:43Cantidad: 1.000unidades-Precio unitario: $52,49 Precio total: $ 52.490,00,  
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE ( $ 880.317,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de servicio solicitante  
según art. 108 de la Ley Nº 2.095/2006 Oferta conveniente  
Renglón Nº 37 Anulado de acuerdo al informe técnico del jefe de servicio.  
Se Preadjudica tomando como precios de referencia los emitidos por el RIBS.  
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento renovables automáticamente por 
un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº 01/HBU/2013  
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 4877 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE –GDOCYC-  
 
Expediente Nº 2.214.523/2012  
 
Licitación Pública Nº 2411/SIGAF/2013, para la contratación de la obra 
“Remodelación y Ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa Nº 2- 2º Módulo)- 
Hospital Lugano”, sito en la Avenida Francisco Fernández de la Cruz y Avenida 
Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra especializada.  
Nueva fecha Visita de Obra: 1° de Noviembre de 2013 a las 11 hs.  
Lugar Encuentro: Hospital Lugano (Centro Cecilia Grierson), sito en la Avenida 
Francisco Fernández de la Cruz y Avenida Escalada de la C.A.B.A.  
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
 
OL 4860 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 730-0097-LPU13. 
 
Expediente Electrónico Nº 2.054.350/2013 
Adjudicación: Disposición Nº 101-DGTALPG-13 de fecha 28 de Octubre de 2013. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: SERVICIOS 
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
Firma Adjudicataria Renglón n° 1: LA LEY SAE e I 
Renglón N° 1: PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 22.230,00).- 
Precio Total: PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 22.230,00).- 

 
González Castillón 

Directora General DGTALPG 
 
 
OL 4891 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. RAMÓN CARRILLO”  
 
Adquisición de insumos odontológicos (fresas, piedras, varios). - Expediente Nº 
5968358-MGEYA-2013 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2708-SIGAF-2013 –, cuya apertura se realizará el día 
martes 05/11/2013 a las 10 horas, para la adquisición de insumos odontológicos 
(fresas, piedras, varios).  
Repartición destinataria: Hospital de Odontología “Dr. Ramón Carrillo”  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Sánchez de 
Bustamante 2529, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 14 hs., hasta momentos 
antes de la apertura.  
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Sánchez de Bustamante 2529, capital, 2º 
piso.  
 

Alicia Leonor Albornoz 
Directora 

 
Marta S. Seguin 

Subgerente Operativa 
 
 
OL 4899 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 

MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 4286351/2013  
 
Adjudicación Contratación Directa Nº 7718/2013 Ley 2095 Art 28 Apartado 1. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”  

Página Nº 199Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



DOMICILIO: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta: División Suministros; Compras y Contrataciones 2do. 
Piso Pabellón “A” de 09:00 a 13:00 horas  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2475 de fecha 18 de octubre del 2013  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición: de INSUMOS ENDOSCOPIA  
Firmas preadjudicadas  
BARRACA ACHER ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 Cantidad: 35 caja- Precio unitario: $1.600,00- Precio total: $ 56.000,00  
Renglón: 3 Cantidad: 3 und- Precio unitario: $1.950,00- Precio total: $ 5.850,00  
Renglón: 4 Cantidad: 3 unid- Precio unitario: $1.670,00- Precio total: $ 5.010,00  
Renglón: 5 Cantidad: 3 unid- Precio unitario: $ 940,00- Precio total: $ 2.820,00  
Renglón: 6 Cantidad: 4 unid- Precio unitario: $ 660,00- Precio total: $ 2.640,00  
Renglón: 7 Cantidad: 2 unid- Precio unitario: $ 2.260,00- Precio total: $ 4.520,00  
Renglón: 8 Cantidad: 4 unid- Precio unitario: $ 660,00- Precio total :$ 2.640,00  
BIO LAP S.A.  
Renglón 2: Cantidad: 3 unid- Precio unitario:$ 1.205,00- Precio total:$ 3.615,00  
Total preadjudicado: PESOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO ($ 
83.095,00)  
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico del 
jefe de servicio solicitante  
Según art. 108 de la Ley Nº 2.095/2006 Oferta conveniente  
Vencimiento validez de oferta: 1er. Vencimiento 30/10/13 renovables 
automáticamente por un periodo similar de 30 días de acuerdo a Disposición Nº 
01/HBU/2013  
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
licitaciones_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. Económico Financiera 
 
 
OL 4876 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2317985/13  
 
Licitación Pública Nº 1475/2013  
Acta de Preadjudicación Nº 2593/13  
Clase: Etapa Unica.  
Rubro Comercial: Adq. De sillas de ruedas y sist. Móvil de transporte.  
RAZÓN SOCIAL: ACCESS SYSTEMS SRL  
Renglón Nº 1 - Cantidad: 10 u - Precio unitario: $ 4.531,40 - Precio total: $ 45.314.00.  
Renglón Nº 2 – Cantidad: 10 u – precio unitario: $ 93.048,50 – precio total: $ 930.485.  
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos novecientos 
setenta y cinco mil setecientos noventa y nueve ($ 975.799).  
Fundamento de la preadjudicación: se pre adjudica por oferta más conveniente y 
asesoramiento técnico, el renglón nº 1 y 2 a la firma, Access Systems SRL. (of. Nº 2), 
por un importe de pesos novecientos setenta y cinco mil setecientos noventa y nueve 
($ 975.799).  
Observaciones: no se considera la alternativa del renglón 1 de la firma Access 
Systems SRL(of. nº 2), por n o ajustarse a las características técnicas solicitadas 
según asesoramiento técnico; la oferta de la firma Femyp SRL por condicionar el plazo 
de entrega, forma de pago y no presentar garantía de oferta; la oferta de la firma Carel 
Cirugía de Ricardo R. Elmo  
GONZALO LUIS RIOBÓ FABIO C. BARBATTO GRACIELA TESTA  
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita 
en paseo colon 255 2º piso (frente) a partir 29/10/2013 al 29/10/2013.-  
 

Graciela Mónica Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4882 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV” - Expediente Nº 
2.769.136/2013  
 
Llámese a Licitación Pública Nº 2.529/2013  
Obra “Ampliación de la Red Pluvial de Captación IV”  
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 7 de noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL4573 
Inicia: 10-10-2013       Vence: 31-10-2013 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones” - 
Expediente N° 4.150.195/2013 
 
Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Llámese a Licitación Pública Nº 2.594/2013  
Obra “Construcción del Nuevo Centro de Exposiciones y Convenciones”  
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 22 de 
noviembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.-  
 

Fernando Codino 
Director General 

 
 
OL 4803 
Inicia: 24-10-2013       Vence: 20-11-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO  
 
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Preadjudicación – Expediente N° 4811042/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada Nº 288-13  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2627/13.  
Acta de Preadjudicación N° 018/13, de fecha 21 de octubre de 2013.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Obra  
Objeto de la contratación: Obra de Tendido Eléctrico en Villa 15, manzanas 7, 8, 9, 
10,13 y 14.-  
Firma preadjudicada: EMPRENDIMIENTOS EDILICIOS DEL SUR S.R.L.  
Precio total: $ 689.999,90.-  
Total preadjudicado: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100 CVOS. ($ 689.999,90.-).  
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064. 
González - Fucek - Calvo Tripodi  
Vencimiento validez de oferta: 16/11/2013.  
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 21/10/2013.-  
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
 
OL 4837 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente N° 199.529/12 
 
Llámase a Licitación Pública N° 506/2013 para el día 06 de Diciembre de 2013, a las 
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la 
contratación de la Obra Pública: “Puesta en Valor del Paseo Parque Lezama” 
Presupuesto oficial: Pesos veintidós millones novecientos sesenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y dos con un centavo ($ 22.968.462,01). 
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses. 
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 de 
diciembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las 
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4680 
Inicia: 17-10-2013 Vence: 6-11-2013 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 383.169/2012  
 
Licitación Pública: Nº 617/2013 Objeto del Llamado: “PUESTA EN VALOR 
PARQUE TRES DE FEBRERO ENTORNO LAGO DE REGATAS”  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 28 de Octubre 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 Dra. 
María Florencia Gomez, la Srta. Jesica Laura Tort y el Sr. Juan Ignacio Adorante, 
designados mediante la Resolución Nº 47-SSADM/2013, 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 29 de 
Julio de 2013 a las 12:00 horas, de acuerdo a lo establecido en la la Resolución Nº 47-
SSADM/2013, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes:  
 
1) Oferta Nº 1: BRICONS S.A.I.C.F.I.  
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2) Oferta Nº 2: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.  
 
3) Oferta Nº 3: INGENIERO RAUL E. BAUD S.R.L.  
 
4) Oferta Nº 4: MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. U.T.E. (PARQUIZAR)  
 
5) Oferta Nº 5: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES  
 
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) BRICONS S.A.I.C.F.I. :  
 
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
 

2) VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L.:  
 
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en el 
mencionado Pliego.  

 
 
 3) INGENIERO RAUL E. BAUD S.R.L.:  
 
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos en 
el mencionado Pliego.  

 
 

4) MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. U.T.E. (PARQUIZAR):  
 
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos 
en el mencionado Pliego.  

 
 
5) SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES:  
 
 

• Se deja constancia que la oferta cumple con los requisitos establecidos 
en el mencionado Pliego.  

 
Análisis Económico  
De las ofertas presentadas, surgen las siguientes cotizaciones: COTIZACIONES 
BRICONS S.A.I.C.F.I. $ 13.116.512,86.-VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS 
ASOCIADOS S.R.L. $ 13.589.375,34.- INGENIERO RAUL E. BAUD S.R.L.: $ 
10.902.371,88.- MANTELECTRIC I.C.I.S.A. – SES S.A. U.T.E. $ 11.428.343,79.- 
SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES: $ 9.962.474,50.- Presupuesto Oficial: $ 
11.439.783,57.- I.- EXÁMEN DE CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS OFERENTES:  
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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 N° 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 Ministro 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 Bases y 
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: De acuerdo a 
las prerrogativas establecidas en el artículo 2.2.8 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, procede a evaluar la documentación presentada 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 (40) + B (30)+ C (30)  
Se consideraran calificados aquellos oferentes que por aplicación de la fórmula de 
ponderación  
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En la cual se ponderará la CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA (P) 
con el indicador de OFERTA ECONOMICA (E), obteniendo así el PUNTAJE 
PONDERADO FINAL (PPF). IV.- CONCLUSIONES Con sustento en las 
consideraciones anteriormente vertidas y en uso de las facultades conferidas por la 
Resolución Nº 47-SSADM/2013 y a efectos de proporcionar las herramientas 
necesarias que servirán como fundamento para la suscripción del pertinente acto 
administrativo por parte del Sr. Ministro 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) Dado que el precio total cotizado difiere de la suma de los precios unitarios, y atento 
los términos del artículo 106 del Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 de la Ley 
Nº 2095, que establece “… Si el total cotizado para cada renglón no responde al precio 
unitario, se toma este último como precio cotizado”, esta Comisión Evaluadora, 

 aconseja adjudicar a la Oferta Nº 5: SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por 
un monto total de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($9.961.767,99.-) de la licitación que nos ocupa en un todo de acuerdo a lo 
reglamentado en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares que rigen la presente licitación.  
 
 
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.  
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “2013, Año del 30 aniversario 
de la vuelta a la democracia”  
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 4880 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra “puesta en valor del Paseo Parque Lezama” - Expediente Nº 199.529/12  
 
Prorrogase la Licitación Pública N° 506/2013 para el día 20 de Diciembre de 2013 a 
las 12:00 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para 
la contratación de la Obra Pública “PUESTA EN VALOR DEL PASEO PARQUE 
LEZAMA”.  
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
 
OL 4838 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 15-11-2013 
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que antecede alcanzaron los 70 (setenta) puntos  
III.- PREADJUDICACIÓN La Comisión de Evaluación de Ofertas resolverá cuál de 
ellas resulta la más conveniente a los fines perseguidos para los intereses del GCBA 
de acuerdo a lo establecido n el artículo 2.3.1 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y según la siguiente fórmula: PPF = 0.6 x P + 0.4 x E  
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
 
Adquisición de Toners - Expediente N° 5.716.038/2013  
 
Llámase a Licitación Pública Nº 112-0252-LPU13 , cuya apertura se realizará el día 
04/11/2013, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Toners  
 
Autorizante: DI-2013-14-DGLTACDN  
Repartición destinataria: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: en Subdirección Operativa de Bienes y 
Servicios, sito en Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, de lunes a viernes en el horario de 
9.00 a 15.00 hs, hasta 1 (uno) minuto antes de la apertura.  
Lugar de apertura: La apertura se llevará a cabo a través del sistema Buenos Aires 
Compras - BAC  
 

María Teresa Matabacas 
Directora General Legal Técnica y Administrativa 

 
 
OL 4883 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación de tareas de tratamiento ignífugo en alfombras y cortinas y 
reemplazo de cintas antideslizantes de escaleras y accesos al edificio del 
Tribunal - Expediente Interno Nº 159/2013 
 
Licitación Pública Nº 13/2013  
Objeto: contratación de tareas de tratamiento ignífugo en alfombras y cortinas y 
reemplazo de cintas antideslizantes de escaleras y accesos al edificio del Tribunal 
Carácter: Licitación pública en etapa única (ley n° 2095) 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito n° 760, piso 6° - UOA 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito n° 760, piso 6° – Mesa de Entradas 
Administrativa 
Fecha y hora de apertura: 20 de noviembre de 2013 a las 11.00hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito Nº 760, piso 6° 
Publicar por un (1) día 
 

Ruben Rafael Torres 
Director General de Administración 

 
 
OL 4835 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.977 
 
Se notifica a los Sres. Oferentes la Preadjudicación de la Licitación Pública con 
referencia a la “Adquisición de Biblioratos tamaño oficio”, de acuerdo al siguiente 
detalle:  
A la firma Librería y Papelería P&B S.R.L., sita en Muñiz 1151, 8vo. Piso, Dpto. B 
(1255) C.A.B.A., en la suma total de $ 156.156,00 más I.V.A. / Cantidad 13.200 / Valor 
unitario $ 11.83 más I.V.A.  

 
Jessica Maiolo  

Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor  
Gerencia de Compras  

 
 
OL 4885 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS  
 
Trabajos de adecuación parcial de la Sucursal Nº 777 “Anexo - Recoleta Carpeta 
de Compra Nº 21.007 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación parcial de la 
Sucursal Nro. 777 “Anexo Recoleta”, sito en la Av. Callao 1.326, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, con Fecha de Apertura el día 22/11/2013 a las 11 horas.-  
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)  
Adquisición y consultas de Pliego: 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: 18/11/2013.-  
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Obras 
 
 
OL 4884 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 31-10-2013 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Servicio de internet de contingencia - Expediente N° 2713/E/2013 
 
Llámase a Licitación Privada Nº 16/13, cuya apertura se realizará el día 5/11/13, a las 
15.00 hs., para la contratación de:  
Servicio de internet de contingencia. 
Autorizante: Disposición Nº 118/13. 
Repartición destinataria: Organismo.  
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y 
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° 
de lunes a viernes en el horario de 11:00 a 17:00 hs., hasta las 15hs del 30/10/13. 
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área 
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760 Piso 9° C.A.B.A. 
 

María Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
 
OL 4886 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
 
Preadjudicación – Expediente N° 2760-EURSP/13  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 11/ERSP/2013  
Acta de Preadjudicación N° 32/13, de fecha 18 de Octubre de 2013  
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Artículos de uso doméstico, cobertura de piso, cortinados  
Objeto de la contratación: Adquisición y colocación pisos de goma en oficinas PB  
Firmas preadjudicadas:  
INDIAN CARPET S.A.  
Renglón 1, ítem 1: Cantidad 430 M2. P. Unitario: $287.- P. Total: $123.410.-  
Subtotal: $123.410.-  
Total preadjudicado: $123.410.-  
No se considera: -  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi – M. 
Soledad Río  
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 21/10/2013, en planta baja y piso 9. 
 

M. Cristina Proverbio 
 
 
OL 4879 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Exp. Eléct. Nº 75.233/2013. 
 
Licitación Pública Nº 730-0124-LPU13.- 
Objeto: Adquisición de equipamiento informático (servidores y switchs). 
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas: TELEXTORAGE SA y COMPUSISTEM SA 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de OCTUBRE del año 
2013, se reúnen los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han resultado preadjudicar a favor de: 
COMPUSISTEM SA: Renglón nº 1: Precio Total: $ 212.545,76.- 
COMPUSISTEM SA: Renglón nº 2: Precio Total: $ 49.071,10.- 
COMPUSISTEM SA: Renglón nº 3: Precio Total: $ 30.925.- 
Inicialmente, corresponde expresar que se presentaron 3 ofertas en la presente 
Licitación Pública: Telextorage SA; Compusistem SA y Cidicom SA. Con respecto a la 
firma Cidicom SA la misma se encuentra pre-inscripta al momento de la evaluación de 
ofertas, por tal motivo no se ajusta al requisito de incripción. Las firmas Telextorage SA 
y Compusistem SA cumplen con los requisitos económicos y financieros, 
administrativos y técnicos exigidos por los presentes pliegos, en virtud de lo cual 
corresponde preadjudicar la presente a la firma Compusistem SA por un precio total  
$ 292.541,86.- por considerar este C.E.O. que es la oferta más conveniente. 
Lugar de exhibición del acta: Portal de compras Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General, sita en Uruguay 440/466, 1° piso. 
 

González Castillón 
Directora General DGTALPG 

 
 
OL 4891 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 

PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación – Licitación Pública Nº 730-0097-LPU13. 
 
Expediente Electrónico Nº 2.054.350/2013 
Adjudicación: Disposición Nº 101-DGTALPG-13 de fecha 28 de Octubre de 2013. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: SERVICIOS 
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 
Firma Adjudicataria Renglón n° 1: LA LEY SAE e I 
Renglón N° 1: PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 22.230,00).- 
Precio Total: PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 22.230,00).- 
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González Castillón 

Directora General DGTALPG 
 
 
OL 4891 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 

Página Nº 216Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

DEFENSORÍA GENERAL 
 
Adquisición del equipamiento necesario para ampliar la capacidad de 
almacenamiento de los servidores - Licitación Pública Nº 22/13 
 
Expediente OAYP Nº 246/13 
Objeto: Adquisicion De Servidores 2013 
DISPONE: 
1º.- APROBAR el llamado a Licitación Pública Nº 22/13, encuadrada en el primer 
párrafo del Art. 31 de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por 
Resolución CCAMP Nº 11/10, tendiente a la adquisición del equipamiento necesario 
para ampliar la capacidad de almacenamiento de los servidores de este Ministerio 
Público de la Defensa, por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 
190.000,00). 
2º.- APROBAR los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones 
técnicas del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se 
agregan y forman parte integrante de la presente. 
3º.- ESTABLECER la fecha del acto de apertura de ofertas para el día viernes 8 de 
noviembre de 2013 a las 12 horas. 
FIRMADO: Cdor. Gustavo Buglione 
 

Alejandro Guyon 
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones 

 
 
OL 4889 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la Administración De Parques 
Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 
Licitación Pública Nacional Nº 1/2013 OP 
 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº S01:0174720/2011  
Objeto de la contratación: Puesta en Valor del Edificio Sede Central de la 
Administración De Parques Nacionales, sito en Av. Santa Fe 690 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
Clase: De Etapa Única 
Modalidad: Ajuste Alzado y Unidad de Medida 
Presupuesto Oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto Oficial – Precio Tope de Pesos Veintiún Millones Ochocientos Cuarenta y 
Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta  y Seis con Cuarenta y  Dos Centavos ($ 
21.849.486,42) 
Plazo de Obra: DOCE (12) meses. 
Valor del Pliego: Pesos Diez Mil ($ 10.000,00) 
Garantía de Oferta: Pesos Doscientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro 
con Ochenta y Seis Centavos ($ 218.494, 86) 
Retiro de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, Piso 3º, Oficina 301 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 
Consulta de Pliego: Lugar/Dirección: UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS sita en 
Hipólito Yrigoyen 250, Piso 11, Oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y Horario: Hasta el día 21 de Noviembre de 2013 de 10:00 a 16:00 horas 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría De Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plazo y Horario: 6 de Diciembre de 2013 de 
11:00 a 13:30 horas. 
Acto de Apertura: Lugar/Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, Piso 5º, Microcine, de la  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 6 de Diciembre de 2013 a las 14:00 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General de Administración 

S. S. De Coordinación y Control de Gestión 
 
 
OL 4596 
 Inicia: 11-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO 
 
Prorroga - Llamado A Licitación Pública Nº 154/2013 
 

Línea “B” 
Hilo de Contacto 

 
Prorroga de la fecha de presentacion y apertura de las ofertas: Se prorroga la 
presentación de las ofertas al 15 de noviembre de 2013 hasta las 11 hs. en Agüero  
48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La apertura se realizará el mismo 
día y en el mismo lugar a las 11:15 hs. 
 

Juan Pablo Piccardo 
Presidente 

 
 
OL 4888 
Inicia: 29-10-2013       Vence: 29-10-2013 
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 MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS  

 

 
 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración de los accesos y espacios de la planta baja, del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado 
en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación 
Pública Nº 8/2013 
 
 
Licitación Pública Nº 8/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 65529/2010 
Objeto de la Contratación: “Restauración de los accesos y espacios de la planta 
baja, del sector correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, 
ubicado en la calle Arenales 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
perteneciente a la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos dos millones trescientos cuarenta y seis mil ochocientos 
veintitrés con treinta y dos centavos ($2.346.823,32). 
Plazo de obra: siete (7) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y ocho con veintitres 
centavos ($ 23.468,23) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración de Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500, hasta el 2 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 2 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y retiro de la documentación licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 13 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la documentación licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 13 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 16 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
 Buenos Aires. El día 16 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 

Lorena E. Cattedra 
Directora 

Dirección de Compras y Contrataciones 
 

OL 4687 
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Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 
 
Restauración del solado de Teselas del sector correspondiente a la Ronda del 
Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la calle Arenales N° 761 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la jurisdicción del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto - Licitación Pública Nº 9/2013 
 
Licitación Pública Nº 9/2013 
Ejercicio: 2013-2014 
Expediente Nº 71.315/2010  
Objeto de la contratación: “Restauración del solado de Teselas del sector 
correspondiente a la Ronda del Patio de Honor del Palacio San Martín, ubicado en la 
calle Arenales N° 761 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”. 
Clase: De Etapa Múltiple Nacional 
Sistema: Unidad de Medida y Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado 
Presupuesto oficial: pesos cuatro millones novecientos cuarenta y un mil ciento 
cincuenta y nueve con ochenta y un centavos ($ 4.941.159,81). 
Plazo de obra: nueve (9) meses. 
Valor del pliego: pesos tres mil ($ 3.000.-) 
Garantía de oferta: pesos cuarenta y nueve mil cuatrocientos once con sesenta 
centavos ($ 49.411,60) 
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la Dirección General de Infraestructura, 
Servicios y Administración De Bienes, sita en Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel. 4819-7500. Hasta el 6 de diciembre de 2013, 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas 
Presentación de consultas al Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 6 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. 
Consulta y Retiro de la Documentación Licitatoria: Dirección de Compras y 
Contrataciones, calle Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Hasta el 19 de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 
horas. 
Adquisición de la Documentación Licitatoria: Dirección de Finanzas, calle 
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 518, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el 19 
de diciembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. 
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada 
o ingresando en el sitio Web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Link 
de Compra y Contrataciones  http://www.mrecic.gov.ar/compras-y-contrataciones.  
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones, calle Esmeralda 
1212, Piso 5°, Oficina 503, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas, hasta el 20 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas. 
Acto de Apertura de ofertas: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y 
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC”, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El día 20 de diciembre de 2013 a las 16:00 horas. 
 
 Lorena E. Cattedra 

Directora 
Dirección de Compras y Contrataciones 

 
OL 4688 
Inicia: 21-10-2013 Vence: 8-11-2013 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Leonardo Jesús Nores Castro con domicilio en calle Lima 1125, 3ª D, 
comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Expediente N° 
363319/2011, en fecha 22/6/2011, mediante Disposición Nº 7204/DGHP/2011, para 
los rubros Peluquería y barbería -Salón de belleza (1 ó más gabinetes) - Personales 
Directos en General (con indicación del tipo de actividad) Observaciones: Serv. Pers. 
Dir. en Gral. (manicuría, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, depilación, 
trabajan 2 personas. Plano de Ventilación Mecánica a fs. 16, Expediente Nº 
1392135/2010), ubicado en la calle Moreno 832, P.B. y ST., UF. 2, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie cubierta de 67,84 m2, a MB Salón S.R.L. con 
domicilio en calle Moreno 832 UF Nº 2. 
 

Solicitante: Leonardo Jesús Nores Castro 
(Miguel Angel Gonzalez por MB Salón S.R.L.) 

 
EP 401 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 31-10-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la calle Av. Las Heras 2457 y Galileo 2415, Planta Baja, Nomenclatura 
Catastral N° 19 – 15 - 146-16- Partida Inmobiliaria N° 445235, con una superficie de 
375,49m2, para funcionar con el carácter de “Com.min. por sistema de autoservicio de 
bebidas y productos alimenticios envasados- Com. Min. de limpieza, tocador y kiosco - 
Servicio de café bar- Servicio de cajeros automáticos de entidades bancarias- 
Comercio minorista de hielo, carbón y leña” por Exp. N° 1558521/MGEYA/2011, 
mediante Disposición N° 393/DGHP/2013, en fecha 10/01/2013. 
Observaciones: Habilitación anterior otorgada por Expediente N° 1222909/2009 
(Transferencia). Se extiende el presente en carácter de Redistribución de Usos y 
Destino con Ampliación de Rubro”   por cambio de denominación de Esso Petrolera 
Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora 
de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 402 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Las Heras 2457 Planta Baja, Nomenclatura Catastral N° 19 -15 - 146 -
16 - Partida Inmobiliaria N° 445235,  para funcionar con el carácter de “Estación de 
Servicio” por Expediente N° 1222909/MGEYA/2009, mediante Disposición N° 
3859/DGHP/2011, en fecha  11/04/2011. 
Observaciones: Se transfiere en idénticos términos de la Habilitación anterior otorgada 
por Expediente N° 185314/1953, No consignando superficie” por cambio de 
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. 
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 403 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Del Libertador 2587/99 Planta Baja y Planta Alta, Nomenclatura 
Catastral N° 18 - 21 – 102 - 44 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una superficie de 
984 m2, para funcionar con el carácter de “Venta  carbón y leña- Estación de servicio- 
Com. min. de productos alimenticios envasados- Café Bar -Com. min. de artículos de 
perfumería y tocador- Com. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón, 
bebidas envasadas, art. Quiosco – Estafeta postal” por Expediente N° 
33782/MGEYA/2004, mediante Disposición N° 984/DGHP/2007 en fecha 20/03/2007. 
Observaciones: se concede la presente Transferencia en idénticos términos de las 
anteriores Habilitaciones recaídas en los expedientes N° 137490/1950- 21002/1989- 
11797/2001. Proceso conforme Memo N° 116-02/DGHP/2007, por cambio de 
denominación de Esso Petrolera Argentina S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. 
CUIT: 30-50691900-9 (continuadora de Axion Energy Argentina S.R.L.) 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 404 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Por el presente anuncio el cambio de razón social en la Habilitación Comercial del 
local de la Av. Del Libertador 7172 y Manuela Pedraza 1520 Planta Baja, 
Nomenclatura Catastral N° 16 - 27 - 97- 10 - Partida Inmobiliaria N° 432185, con una 
superficie de 813,68 m2, para funcionar con el carácter de “Venta de golosinas 
envasadas (Kiosco)- Com. min. de productos alimenticios envasados- Com. Min. De 
bebidas en general envasadas- Café Bar - Venta de artículos de limpieza y tocador- 
Com. min Autoservicio en estación de servicio hielo, carbón, bebidas envasadas, art. 
Quiosco - Banco cajero automático- Estación de servicio- Estafeta postal” por 
Expediente N° 78494/MGEYA/2003, mediante Decreto N° 2516/1998 en fecha 
30/04/2004. 
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Observaciones: Habilitación anterior  recaída en el cuerpo de  los Expedientes Nros. 
36081/1991 y 7300/2002. Los valores de la superficie son los consignados en la 
habilitación original”, por cambio de denominación de Esso Petrolera Argentina 
S.R.L. a Axion Energy Argentina S.A. CUIT:30-50691900-9 (continuadora de Axion 
Energy Argentina S.R.L.) 
 
 

Solicitante: Mariana Paula Bulla (Apoderada de Esso Petrolera Argentina S.R.L.) 
 
EP 405 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1º-11-2013 
 

 

Transferencia de Habilitación 
 
Se avisa que Nancy Sonia Scalogna (DNI 16.937.428) transfiere a Osvaldo Adrian 
Fusco (DNI 10.085.976) el local ubicado en la calle Guayaquil Nº 12 PB UF 5 con una 
superficie de 29.08 mts 2, habilitado para funcionar en el carácter de Lavandería 
Mecánica Autoservicio (604260) por Expediente 6756/MGEYA/1999 en fecha 
01/02/1999, mediante decreto 2516/1998. Reclamos de ley en el mismo local. 
 
 

Solicitantes: Osvaldo Adrian Fusco 
 

EP 406 
Inicia: 25-10-2013       Vence: 31-10 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
Carlos Hulder Gentile con domicilio Av. De los Constituyentes 5801, CABA. 
Comunica que transfiere a Leonarda Leocadia Merino Cuaresma con el mismo 
domicilio; la habilitación municipal sito en Avenida De Los Constituyentes 5801; Planta 
Baja CABA., sup 40,31 mts2, que funciona como casa de lunch; café bar; despacho de 
bebidas, wisquería; cervecería habilitado por Expediente Nº 38372/2000. Reclamos de 
ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: Leonarda Leocadia Merino Cuaresma 
 

EP 407 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11 -2013 

Transferencia de Habilitación 
 
B & B Systems S.A. con domicilio Camarones 1562, CABA. Comunica que transfiere 
a RGB Lighting Systems S.A. con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en 
Camarones Nº 1562; CABA que funciona como fabr. de componentes electron. 
p/equipos de radio, tv, comunic. y computacion – armado de equipos para radio 
television, comunicaciones y señalización – fabr. de instr. electroni. de precis. e 
instrum. analitica sus rep. y acces. – armado y repar. de instrum. electron. de precis. e 
instrumentacion analitica  habilitado por Expediente Nº 1940/1994 disposición 
50095/DGC/1995;  superficie 387 metros 2. Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 
 

Solicitantes: RGB Lighting Systems S.A. 
 

EP 408 
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Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11 -2013 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Hernán Augusto Pouyau, con DNI Nº 22.547.919, transfiere habilitación municipal, 
rubros: Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de artículos 
publicitarios, carteles displays y objetos de señalización (603030), Comercio minorista 
de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120), Comercio 
minorista de muebles en general, productos de madera y mimbre, colchones y afines 
(603200), Comercio minorista de artículos personales y para regalos (603310), con 
Expediente Nº 61323/MGEYA/2007, mediante Disposición N° 432/DGHP/2013, en 
fecha 15/1/2010 con domicilio en la Av. Cabildo 1833/35/41/49/55 y Vuelta de 
Obligado 1834/50, planta baja UF Nº 53, local Nº 19, con una superficie de 19.67 m2, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Lidia Mónica Fernández, con DNI Nº 
6.066.717. 
 

Solicitantes: Hernán Augusto Pouyau 
Lidia Mónica Fernández 

 
EP 409 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 1°-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Se transfiere Saracho Neumaticos de Valerio Antonio Saracho, quien se domiciliaba 
en la calle Directorio 5512/50/54, PB. Entrepiso CABA, la Habilitación Municipal del 
local, para funcionar en carácter de “com.min.de accesorios para automotores-com. 
mayor de accesorios para automotores (c/deposito-art. 5.2.8-INC. A)", por Expediente 
N° 117734/1990, en fecha 07/12/1990 mediante Disposición N° 69234 /DGIC /1990, 
para el inmueble ubicado en la Av. Directorio N° 5550/54 PB. Entrepiso Piso 1°, con 
una superficie de 1212.85 mts. 2. Observaciones: Rubros: com. min. de accesorios 
para automotores (hasta 1212.85) mts.2. com. mayor. de accesorios para automotores 
(c/deposito-art. 228 INC .A) (hasta 500.00 mts.2.) a Saracho Neumaticos de Gerardo 
Gabriel Saracho y Viviana Raquel Saracho SH. Reclamos por plazo de Ley en 
Directorio 5512/50/54, PB. Entrepiso, CABA. 
 

Solicitante: Gerardo Gabriel Saracho 
 
 

EP 410 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 4-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Hotel Axel Buenos Aires S.A., con domicilio legal en Venezuela 637 de Capital 
Federal, representada en este acto por su apoderado, Nicolás Pedro Bellomo, D.N.I. 
N° 27.528.543, avisa que transfiere a Trimos S.A. con domicilio en Guemes 4477, 8° 
"C" de Capital Federal, representada por su presidente Susana Patricia Cardillo, 
D.N.I. 14.789.353, la habilitación municipal del local sito en la calle Venezuela N° 637, 
1er. SS, 2do. SS, P.B. y piso Primero al Quinto de Capital Federal, otorgada  por Disp. 
N° 7606/DGHyP/2007 en el Exp. N° 73087/MGEyA/2007 para el rubro "Hotel con 
servicio de comidas". Capacidad 49 habitaciones y 126 alojados. Superficie 3.678,19 
m2 y la ampliación para funcionar en el carácer de "Natatorio" por Exp. N° 
8528/MGEyA/2008, mediante disposición N° 2313/DGHyP/2008. Capacidad del 
natatorio en P.B. 20 bañistas (10 hombres y 10 mujeres) y capacidad en el 5° piso 10 
bañistas (5 hombres y 5 mujeres). Reclamos de ley en Guemes 4477, 8° "C" 
 

Solicitante: Patricia Cardillo 
 

EP 411 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 4-11-2013 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Huang Cikang  con DNI  Nº 94.025.755, interviene por si y expone que ha solicitado la 
transferencia de habilitación para funcionar en carácter de: “com. min. carne, lechones, 
achuras, embutidos – com. min. de verduras, frutas, carbon (en bolsa) – com. min. 
aves muertas y peladas, chivitos, prod. de granja, huevos h/60 docenas - com. min. de 
productos alimenticios en general  – com. min. de bebidas en general envasadas – 
com. min. de articulos de limpieza”, por Expediente Nº 78353/MGEYA/2005, mediante 
decreto Nº 2516/1998, en fecha 01/12/2005, para el inmueble ubicado en la calle 
Mendoza Nº 1417 PB, entrepiso, con una superficie de 348,73 mts.2, al señor 
Wenwang Lin. 
Observaciones: Presenta plano de Ventilación Mecánica registrado ante la DGFOC 
por Expediente Nº 36048/2003. 
 

Solicitante: Wenwang Lin 
 

EP 412 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 4-11-2013 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL 
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE 
 
Intimación 
 
Se la hace saber al señor De Estefano, Miguel, CUIL N° 20-16893318-6, que en el 
plazo de 48 hs, hábiles de publicada la presente se deberá presentar en la oficina de 
Subgerencia Operativa de Personal, sita en Cochabamba 1571 5to piso de Lunes a 
Viernes en el horario de 9 a 15, a los efectos de regularizar su situación laboral. Pérez 
 

Carlos Alberto Pérez  
Director General 

 
EO 1073 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5706688/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Griselda Victoria Llanos (D.N.I. Nº 34.065.008) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1053 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5802633/MGEYA-DGEMP/13 
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Notifícase al Sr. Agustín Marcelo Speranza (D.N.I. Nº 33.193.301) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1055 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3202304/MGEYA-AJG/13 
 
Notifícase al Sr. Jonathan Davalos que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

EO 1062 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3621229/13 
 
Notifícase a la Sra. Eunomia Guillermina Alvarez de Cheij que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1067 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 4248003/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase al Sr. Ariel Ernesto Trejo Vallejos (D.N.I. Nº 28323371) que ante la 
solicitud de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde 
informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
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CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

EO 1063 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5704833/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Silvia Irene Canteros (D.N.I. Nº 24.290.305) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
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CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

EO 1064 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5721317/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Gisela Vanina Bitonti (D.N.I. Nº 28.076.703) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1054 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 5807241/MGEYA-DGEMP/13 
 
Notifícase a la Sra. Ana María López que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se invita a 
sus hijos a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022 
CGPC Nº 3: Junín 521 
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360 
CGPC Nº 10: Bacacay 3968 
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629 
CGPC Nº 12: Miller 2571 
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067 
CGPC Nº 14: Beruti 3325 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5590 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1056 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1390/DGR/13  
 

Buenos Aires, Viernes 13 de Septiembre de 2013  
 
VISTO: El Expediente N° 777.582/2011 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas del contribuyente Jorge Daniel Verón, CUIT Nº 20-
21616645-1, concernientes a la Contribución por Publicidad, con domicilio fiscal en la 
calle 9 de Julio Nº 1.101, localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires  (fojas 61/63), 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en virtud de las facultades de verificación conferidas y por las 
normas tributarias en vigor, dispuso realizar una fiscalización al contribuyente de 
referencia, con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, a tales efectos la misma dio como resultado que el contribuyente no exhibió el 
permiso de instalación de los anuncios, ni los comprobantes de pago sobre la 
Contribución de Publicidad requeridos en el acta de foja 5 de la presente actuación, tal 
como fuera constatado en el acta de foja 6 de estos obrados, transgrediendo de este 
modo sus obligaciones fiscales establecidas en el artículo 86, inciso 5° del Código 
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores;  
Que al propio tiempo, el segundo párrafo del artículo 381 del citado texto tributario, 
dispone que: "...La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos queda 
facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia detecte 
incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando detecte 
anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento";  
Que en aplicación de lo previsto en el artículo mencionado en el párrafo precedente, el 
inspector procedió, durante la fiscalización, a empadronar de oficio los anuncios 
publicitarios no declarados por el contribuyente, asignándole los siguientes números 
de anuncios, a los fines de su registro y liquidación del gravamen:  
 
a) 1012260211-51, 1012260311-52 1012260411-531012259911-57 1012260011-
541012260111-59 a los anuncios emplazados en el local de la Avenida Corrientes N° 
5.296 PB (Comuna N° 15) fojas 11/16;  
b) 1012260511-54, 1012260611-55 a los anuncios situados en la calle Esmeralda N° 
999 PB (Comuna N° 1) fojas 17 y 18;  
c) 1012260811-57 y 1012260911-58 a los anuncios ubicados en la Avenida Santa Fe 
N° 3.219 PB (Comuna N° 17) fojas 20 y 21, y;  
d) 1012260711-54 al anuncio de la calle Reconquista N° 601 PB (Comuna N° 1)  
Que conforme lo previamente mencionado, se observa claramente el incumplimiento a 
las obligaciones fiscales de orden formal  consagradas en el articulo 86 inciso 3° 
apartado b) del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones legales concordantes de 
años anteriores;  
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Que la conducta descripta en párrafos precedentes, constituye presuntivamente 
infracción a los deberes fiscales de orden formal, cuya comisión se encuentra prevista 
y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, lo que torna necesario instruir sumario conforme lo 
dispuesto por el procedimiento reglado por el artículo 135 del ordenamiento fiscal 
mencionado, a los efectos del juzgamiento de la conducta señalada;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del 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 legales concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro 
del término de quince (15) días de notificado 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 número de expediente, juzgado y secretaria 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  JORGE DANIEL VERÓN,  para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 lo 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 el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales;  
Que por ultimo, siendo que el domicilio fiscal del responsable se encuentra fuera del 
ámbito  de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, y tomando en consideración lo 
previsto en el articulo 25 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, corresponde intimar al contribuyente a constituir 
domicilio en esta Ciudad, bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo o en el supuesto 
de que el mismo sea inexistente o resultare incorrecto, de que se tenga por constituido 
su domicilio en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
quedando validamente notificadas todas las resoluciones que se dicten en un futuro en 
todas sus instancias, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si alguno es 
feriado- inmediato siguiente al de su suscripción;  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por los artículos 3, 93, 
101 y 135 del Código Fiscal T.O. 2013 (B.O.C.A.B.A N° 4.162)  en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 11-AGIP/2009 (B.O.C.A.B.A. Nº 3.095) y la 
Resolución Nº 273-AGIP/2013 (B.O.C.A.B.A. Nº 4.136).   
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1º.-  Instruir sumario al contribuyente JORGE DANIEL VERON , CUIT Nº 20- 

21616645-1,  con  domicilio fiscal en la calle 9 de Julio N° 1.101, Localidad de Lanús,  
Provincia de Buenos Aires, por la comisión presunta de infracción a los deberes 
fiscales de orden formal prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 
2013 y disposiciones legales concordantes de años anteriores.   
Artículo 2º.- Conferir al sumariado vista de estas actuaciones para que dentro del 
término de quince (15) días de notificado,  presente por escrito su descargo, ofrezca y 
produzca 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 
no consideración en la resolución de la causa.  
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Artículo 3º.-  Intimar a JORGE DANIEL VERÓN,  para que dentro del término de 
quince (15) días  de notificada esa 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 T.O. 2013 y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; Todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 4°.-  Intimar a JORGE DANIEL VERÓN, a constituir domicilio dentro de esta 
jurisdicción bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, o cuando el constituido 
correspondiera a un domicilio inexistente o resultare incorrecto, quedará validamente 
notificado en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de 
todas las resoluciones que se dicten en el futuro en todas las instancias, los 
díasmartes y viernes -o el siguient hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al de 
su suscripción.  
Artículo 5º.- Intimar al contribuyente JORGE DANIEL VERÓN, para que dentro del 
término de  quince (15) días  de notificada esta Resolución, acredite 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 lo 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 el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6º.-  Regístrese. Notifíquese al contribuyente en el domicilio consignado en el 
artículo 1° de esta Resolución con copia de la presente, y publíquese por edictos en el  
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en 
el artículo 31 del Código Fiscal (T.O. 2013), y resérvese.-  
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1070 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1406/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 2013  
 
VISTO: 
El Expediente N° 585520-2012, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de IMPORTADOR MEDITERRANEA S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10065-3, 
CUIT N° 30-64202042-7, con domicilio fiscal en la calle AV. EMILIO CARAFFA Nº 
1921, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba (fojas 8), y  
 
CONSIDERANDO:  
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Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 5  esta Administración, en ejercicio de las 
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la 
responsable ingresó fuera de término y habiendo superado el plazo establecido por el 
artículo 96  del Código Fiscal  t.o. 2013  y disposiciones concordantes del año anterior, 
los gravámenes retenidos/percibidos correspondientes al mes 12 del año 2011 y al 
mes 02 del año 2012;  
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104  párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la sumariada en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se 
la intima para que dentro del termino 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 la sumariada, para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 la  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 sumariada la 
 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se la intima a que constituya un 
domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de que si así no lo 
hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados los actos 
administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente día 
hábil-  inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 
22, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar en la 
actuación.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el 
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013 y la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución 
Nº 273-AGIP-2013;  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-  Instruir sumario a IMPORTADOR MEDITERRANEA SA., en su carácter 
de Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 
10065-3, CUIT N° 30-64202042-7, con domicilio fiscal en la calle AV. EMILIO 
CARAFFA Nº 1921, de la Ciudad de Córdoba, Pcia de Córdoba  (fojas  8),  por la 
comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del 
artículo 104 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.  
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Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 limine.  
Artículo 3°.-  Intimar a la responsable  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta 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, 103  del  Código Fiscal t.o. 2013,  todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.   
Artículo 4º.-  Intimar a  la sumariada  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 sumariada la responsabilidad 
 patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir domicilio especial dentro del ámbito  
de esta ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,  
considerándose  como validamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o  viernes  -o el siguiente día hábil-  inmediato a la fecha 
de su suscripción, conforme lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 25 del Código Fiscal 
t.o. 2013, circunstancia que deberá constar en la actuación.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese  en el domicilio fiscal de la responsable y mediante 
presentación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, con 
copia de la presente y resérvese. 
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 1068 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1419/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Martes 17 de Septiembre de 2013.  
 

Página Nº 239Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



VISTO: El Expediente  Nº 2.293.364/2013, relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT Nº 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Colectora Panamericana KM 53 S/N, 
Pilar, Provincia de Buenos Aires (fojas 15), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de 
Recaudación e Información obrante a fojas 13 y constancia obrante a fojas 16 esta 
Administración, en ejercicio de las facultades verificadoras conferidas por la normativa 
tributaria de rigor, constató que la responsable ingresó fuera de término y habiendo 
superado el plazo establecido por el artículo 96 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes del año anterior, los gravámenes retenidos/percibidos 
correspondientes al mes 03 del año 2013 (fojas 16);  
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo 
primero del Código Fiscal t.o. 2013;  
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual 
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se 
la intima para que dentro del termino 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  la responsable,  para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
 sobrevenir, especialmente las costas judiciales.   
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito 
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a 
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de 
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados 
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes -o el 
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en 
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar 
en la actuación.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el  
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009, y la 
Resolución Nº 273-AGIP-2013.    
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Instruir sumario a REDGUARD S.A., en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10624-0, 
CUIT Nº 30-70862763-8, con domicilio fiscal en Colectora Panamericana KM 53 S/N, 
Pilar, Provincia de Buenos Aires  (fojas 15), por la comisión presunta de la infracción 
prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código Fiscal t.o. 
2013.  
Artículo 2°.-  Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 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 limine.  
Artículo 3°.-  Intimar a  la sumariada  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta 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, 103 del Código Fiscal t.o. 2013; todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.   
Artículo 4º.-  Intimar a  la responsable  para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 sumariada la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  

 Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por 
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten 
en el futuro los días martes o viernes -o el siguiente hábil- inmediato al de su 
suscripción.  
Artículo 6º.-  Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y  por edicto en el B.O de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, con copia 
de la presente y resérvese.-  
 

Horacio Jorge Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1071 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1667/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Miércoles 16 de octubre de 2013. 
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VISTO: La Carpeta Interna N° 1.216.761-DGR-2009, relacionada con el cumplimiento 
de las obligaciones impositivas de la contribuyente Lucía Zambrana Flores, inscripta 
en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -  Convenio Multilateral -  bajo el Nº 901-
020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en la calle Lacarra N° 1448, 
(Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336, 337  y 454), domicilio constituido en 
calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, (Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas 
70) y domicilio comercial en calle Concordia N° 232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta 
Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades detectadas sujetas a tributo, consisten 
en "Fabricación de prendas de vestir para niños" y "Venta al por menor de prendas y 
accesorios de vestir n.c.p." (fojas  2, 14, 58, 336/337 y 454), y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Dirección General 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 a  los  períodos  fiscales  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° 
anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos 
mensuales);  
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 3046-DGR-2012 (fojas 412/416);  
mediante la cual se inició el Procedimiento de Determinación de Oficio e Instrucción de 
Sumario Conexo;  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de 
fechas 12 de  diciembre  del año 2012 (fojas 435/436)  y mediante la  publicación de 
edictos en el Boletín Oficial, desde el 12/12/2012 hasta el 14/12/2012, (fojas 422/434), 
y habiéndose vencido los plazos, la imputada no presentó descargo ni ofreció pruebas 
tendientes a hacer valer sus derechos;  
Que analizadas las constancias de autos atañe 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 ingresar el impuesto resultante, por los periodos mencionados en los 
"vistos" de la presente Resolución  
Que por lo expuesto corresponde:  

 a) Impugnar las  declaraciones juradas efectuadas por la  contribuyente en relación a  
los períodos fiscales 2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos 
mensuales) y 2011 (5° anticipos mensuales);  
b) Determinar de oficio sobre base  presunta  y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante, respecto de los períodos fiscales 2005 (12° anticipo 
mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° anticipos mensuales), 2010  
(1° a 4° anticipos mensuales), 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° 
anticipos mensuales); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben 
agregarse los intereses establecidos en el artículo 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
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Que en relación 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 en el artículo 98 del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones 
concordantes de años anteriores,  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 31/03/99, 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 lo que respecta 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;  
Que a fin de evaluar la conducta de Lucía Zambrana Flores para la graduación de la 
sanción a aplicar, se tiene presente que la contribuyente ha omitido la presentación de 
las declaraciones juradas mensuales correspondientes al período fiscal 2011 (6° a 12° 
anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales) y que asimismo  ha 
presentado las declaraciones  juradas mensuales  correspondientes  a  los  períodos  
fiscales  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y  
2011 (5° anticipos mensuales); la cuales  fueron  consideradas  inexactas  por la 
inspección actuante, efectuando en consecuencia los ajustes pertinentes 
conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron 
conformados por la  responsable, 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  
$12.693,50 (Pesos  Doce mil seiscientos noventa y tres con 50/100)  equivalente al 
80% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con lo establecido en 
el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores;  
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Que asimismo corresponde intimar a Lucía Zambrana Flores  para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 la  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 la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Por ello, en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 
164/166  y 169/171  del Código Fiscal T.O. 2013  y disposiciones concordantes de 
años anteriores, Resolución Nº 11-AGIP-2009 y Resolución N° 273-AGIP/2013, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA   
DE LA DIRECCIÓN GENERALDE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Impugnar las  declaraciones  efectuadas por la  contribuyente  Lucía  
Zambrana Flores, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio 
Multilateral - bajo el Nº 901-020456-9 (CUIT N° 27-93967267-8), con domicilio fiscal en 
la calle Lacarra N° 1448, (Comuna Nº 9) de esta Ciudad (fojas 2, 106, 336, 337  y 
454), domicilio constituido en calle Eustaquio Cambieses N° 1954 Planta Baja, 
(Comuna N° 7) de esta Ciudad (fojas 70) y domicilio comercial en calle Concordia N° 
 232 Local 12, (Comuna N° 10) de esta Ciudad (fojas 74/79 y 257), cuyas actividades 
detectadas sujetas a tributo, consisten en "Fabricación de prendas de vestir para 
niños" y "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p.", por  los 
períodos fiscales  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 
3° a 11° anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales) y 2011 (5° anticipos 
mensuales).  
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  2005 (12° anticipo mensual), 2006 (1° a 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 
12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° y 3° a 11° 
anticipos mensuales), 2010 (1° a 4° anticipos mensuales),  2011 (5° a 12° anticipos 
mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales); 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 de $12.693,50 (Pesos Doce mil 
seiscientos noventa y tres con 50/100),  la cual constituye el equivalente al 80% del 
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.  
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Artículo 4°: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma de $15.866,90  (Pesos  
Quince mil ochocientos sesenta y seis con 90/100), que resulta adeudar, y que 
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán 
aditarse los intereses establecidos por el art. 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y 
la multa aplicada de $12.693,50  (Pesos  Doce mil seiscientos noventa y tres  con 
50/100),  la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto 
omitido, debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal 
T.O. 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 Viamonte 900 (Edificio Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 5°: Intimar a Lucía Zambrana Flores para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite 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 la 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 la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6°: Regístrese y notifíquese en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial a la contribuyente Lucía 
 Zambrana Flores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal 
T.O. 2013, con copia de la presente y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino  
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
 
EO 1069 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 
 

 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1719/DGR/13 
 

Buenos Aires, 17 de octubre de 2013  
 
VISTO: 

Página Nº 245Nº4267 - 29/10/2013 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



El  Expediente Nº 550.048-MGEyA-2012 relacionada  con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de RACBEL  S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos como contribuyente local  bajo el  Nº  1180763-06, CUIT Nº 33-71062865-9, 
con domicilio fiscal sito en la calle Vuelta de Obligado  Nº 1962, Piso 14 "B", comuna 
Nº 13, de esta Ciudad (fojas 150 y 152), cuyas actividades sujetas a tributo, consisten 
en "Venta al por mayor de artículos de plomería y electricidad" (foja 111), 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  (9°  a 
12º  anticipos  mensuales) y  2009  (1° a 12º anticipos mensuales);  de los que se 
corrió traslado mediante las planilla de diferencia de verificación de foja  132 (original), 
y sus respectivas copias de fojas 133/135, solicitando la conformidad de la 
contribuyente según acta de foja 131, sin que la misma prestara su conformidad, tal 
como surge del acta de foja 136;  
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus 
convalidaciones jerárquicas (fojas  101/109,  111/114  y  138/139, 142/143 y 145/146)  
- 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:  
a)  Omisión total en la declaración de base imponible y en el pago del impuesto 
resultante, en relación a los periodos fiscales 2008 (9° a 12º anticipos mensuales) y 
2009 (1° a 12º anticipos mensuales);  
Que la fiscalización concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio fiscal de la firma, sin 
lograr ser atendida  por persona responsable, efectuando de este modo  el 
procedimiento  establecido en el memorandum Nº 132-060/2011, para contribuyentes 
no localizados tal como se desprende de las actas   N°  03-00164992  de fecha 
17/05/2012, N° 02-0029451  de fecha 22/05/2012, Nº 03-00164999 de fecha  
22/05/2012, Nº 03-00168572  de fecha  31/07/2012, Nº 03-00176027 de fecha 
03/08/2012, Nº 03-00183483 de fecha 25/10/2012 y Nº 03-00183489 de fecha 
30/10/2012  (fojas 40, 42, 43 y 92, 99, 125 y 136); 
Que la fiscalización, también concurrió en reiteradas ocasiones al domicilio de los 

 socios de la firma, sin lograr ser atendido por persona responsable, atento se 
desprende de las actas Nº 03-00164990 de fecha 15/05/2012, Nº 03-00168574 de 
fecha 31/07/2012,  Nº 03-00176029 de fecha 03/08/2012,  Nº 03-00183485 de fecha 
25/10/2012 y Nº 03-00183491 de fecha 01/11/2012 (fojas 41, 84, 91, 131 y 137);  
Que en razón de lo expuesto, la inspección no contó con la documentación que le 
fuera solicitada a la contribuyente oportunamente;  
Que la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su origen en la omisión 
total de las declaraciones de ingresos y pago del impuesto respectivo por los periodos 
fiscales mencionados precedentemente;  
Que las bases imponible para todos los períodos fiscales reclamados se establecieron, 
a falta de toda otra documentación, teniendo en cuenta los importes que resultan del 
cotejo entre los debitos fiscales de  IVA (foja  48), motivo por el cual se confeccionaron 
los papeles de trabajo a fojas 68/69 y los ingresos bancarios obrantes en el expediente 
respecto de las retenciones aplicadas al contribuyente por entidad bancaria fojas 
13/15, las mismas fueron confrontadas con los importes que surgen de la base de 
datos SIAC - SIRCREB (foja 56);  
Que, obtenida de ese modo la Base Imponible, se procedió a aplicar la alícuota del 3% 
correspondiente a la actividad de "Venta mayorista de artículos de ferretería" por los 
períodos  fiscales  2008  (9º 12° anticipos  mensuales) y  2009  (1° a 12° anticipos 
mensuales), conforme lo previsto en el artículo 53 inciso 7º, de la Ley Tarifaria para el 
año 2009 y concordante con el año anterior motivo de ajuste.;  
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Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;  
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, atento se desprende del Acta Nº 03-00176027 
de fecha 03-08-2012 de foja 99, 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;  
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el 
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, de aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;     
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos  11  (incisos  4º  y 5º), 12,  14 
(inciso  1º) 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  Faustino Claudio Froilan Miñones de la 
Serna LE 4.378.958, con domicilio sito en la calle Virrey Arredondo N° 2421 piso 2º 
"A", comuna Nº 13, de esta Ciudad (foja 39), y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma 
solidaria;  
Que resulta necesario observar que dado que el último domicilio fiscal denunciado por 
la contribuyente, resulta incorrecto y/o inexistente, tal como lo corroborara la 
inspección interviniente en estos actuados, el Código Fiscal Texto Ordenado 2013 
dispone para el caso: "Art. 21... 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 la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos...";  
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 
Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado - inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución;  
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, 103  del Código Fiscal TO  2013  y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se intima  a la contribuyente,  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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Que asimismo corresponde intimar, a la contribuyente, al Presidente del Directorio de 
la firma, Faustino Claudio Froilan Miñones de la Serna, y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acredite 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 lo 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 el 
contribuyente 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 concordantes de años anteriores,  la 
Resolución 11-AGIP/09 (B.O. 3095) y Resolución Nº 273-AGIP-2013, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERALDE TÉCNICA 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 las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente RACBEL S.A., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente local bajo el Nº 
1180763-06, CUIT Nº 33-71062865-9, con domicilio fiscal sito en la calle Vuelta de 
Obligado  Nº 1962, Piso 14 "B", comuna Nº 13,  de esta Ciudad, cuyas actividad sujeta 
 a tributo, consisten en  "Venta al por mayor de artículos de plomería y electricidad",  
con respecto a los períodos fiscales  2008  (9°  a 12º  anticipos mensuales) y 2009 (1° 
a 12º anticipos mensuales).  
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.-  Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias  al Presidente  del Directorio de la firma, señor  Faustino 
Claudio Froilan Miñones de la Serna LE 4.378.958, con domicilio sito en la calle Virrey 
Arredondo N° 2421 piso 2º "A", comuna Nº 13, de esta Ciudad, y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 
4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 101 del Código  Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a los responsables 
solidarios, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
siguiente al de la notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, 
ofrezca y produzca 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 5º.- 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 Administración. En función de ello, las 
resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificada los 
días martes o viernes - o el siguiente hábil si alguno fuera feriado- inmediato siguiente 
a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.  
Artículo 6º.-  Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
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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, 103 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a  la contribuyente, al  Presidente  del Directorio de la firma, 
Faustino Claudio Froilan Miñones de la Serna,  y/o a quien resulte responsable hasta 
la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acredite 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 lo 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 el 
contribuyente en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
 especialmente las costas judiciales.  
Articulo 9°.- Remítase copia de la presente Resolución a los fines de su conocimiento, 
a la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes. 
Artículo 10º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente al domicilio fiscal, y al 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo tercero de la presente y 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con transcripción 
de la presente, y resérvese. 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1066 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 1754/DGR/2013 
 

Buenos Aires, Miércoles 23 de Octubre de 2013.  
 
VISTO: el expediente Nº 442.054/2012 relacionado con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TOZZINI, ANSELMO ARIEL  inscripto en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1255580-11, CUIT Nº 20-29952535-0,  con 
domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 575, PISO 2º, COMUNA Nº 6   (fojas 12) y en 
la calle  ANGEL J. CARRANZA Nº 2281, PISO 4º, DEPARTAMENTO 11, COMUNA Nº 
14  (donde se desarrollo la inspección),  (fojas 24), ambos  de esta Ciudad, cuya  
actividad constatada sujeta a tributo consiste en "Servicio de Viandas", y   
 
CONSIDERANDO:   
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Que con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
esta Administración en ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización 
conferidas por los sucesivos ordenamientos tributarios, dispuso una inspección en el 
domicilio del contribuyente, constatando que el mismo se encontraba inscripto en el 
Régimen Simplificado  y se hallaba incorrectamente categorizado por cuanto le 
correspondía tributar desde la cuota 7º a 12º de 2006 en la categoría III; desde enero 
de 2007 a junio del 2010 categoría IV; a partir de julio y hasta el diciembre del 2010 
categoría V y desde el anticipo mensual enero de 2011 le corresponde tributar en el 
Régimen General; atento a que los ingresos superan el monto establecido en el 
artículo 73 de la Ley Tarifaria para el año 2011, conforme artículo 207 del Código 
Fiscal t.o. 2011 y disposiciones concordantes de años anteriores;   
Que en razón de lo expuesto, se lo intimó mediante acta Nº 03-00170111 de fecha 25 
de julio del 2012 (obrante a fojas 44) a que realice la correcta recategorización y su 
exclusión del Régimen Simplificado en forma retroactiva conforme las periodos fiscales 
detallados en el párrafo precedente;   
Que a efectos de regularizar las diferencias resultantes del impuesto en cuestión por la 
recategorización pertinente, el contribuyente se acogió al plan de facilidades de pago  
Resolución 211/12, Solicitud Nº 4361008673 (fojas 72/76), en el cual incluyó los 
anticipos mensuales 07º a 12º de 2006; 01º a 12º de 2007; 01º a 12 de 2008; 01º a 12 
de 2009 y 01º a 12 de 2010, cuyo estado tal como surge del sistema de datos de esta 
Repartición a fojas 111 se encuentra CANCELADO;   
Que, en relación a las diferencias establecidas por el cambio de régimen en los 
anticipos mensuales 04º al 11º de 2011,  el responsable presentó fuera de término las 
declaraciones juradas (fojas 55 a 62) regularizando el impuesto resultante mediante 
acogimiento a un plan de facilidades de pago Resolución 249/AGIP/2008, Modulo 
0439 Solicitud 002455 (fojas 70/71) el cual conforme surge de la constancia emitida de 
la base de datos de esta Administración a fojas 111 se encuentra, también 
CANCELADO;   
Que, por los anticipos mensuales 1º a 3º del 2011 presentó las declaraciones juradas 
 fuera de término y durante el curso de la inspección, cancelando las sumas adeudas 
mediante el computo de saldos a su Favor (fojas 52/54);   
Que los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, que configuran infracciones a los deberes fiscales de orden 
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 98 -omisión-  
del Código Fiscal T.O. 2013 y normativa concordante de años anteriores;   
Que el artículo precedentemente citado establece expresamente: “Los contribuyentes 
o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o 
contribución y la presentación de la Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello 
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión  y son sancionados con 
una multa graduable hasta  el cien por ciento (100%) del gravamen omitido“;   
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional del contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del citado Código Fiscal y 
disposiciones concordantes 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 un 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;   
Que, teniendo en cuenta que el responsable no pudo ser ubicado por la inspección 
actuante en el domicilio denunciado como fiscal ante este Organismo, según luce en 
actas de fojas 14,18 y 20, corresponde intimarlo  a que comunique el cambio de 
domicilio, conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Fiscal t.o. 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, bajo apercibimiento que si así no lo 
hace, se considerara como subsistente y válido  el último domicilio fiscal denunciado 
por el sumariado, teniendo el mismo plenos efectos legales;  
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Que corresponde asimismo intimar al contribuyente para que en el plazo de quince 
(15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite 
en estas actuaciones toda modificación que no hubiese sido comunicada en las 
mismas hasta el dictado de esta Resolución, respecto de su situación fiscal o de 
empadronamiento, tales como cambio de razón social, de domicilio, etc. Asimismo se 
lo intima a que cualquier otra modificación posterior de su situación fiscal o de 
empadronamiento, sea también acreditada en estos actuados. Todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según las constancias obrantes en la misma, asumiendo el 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el artículo 135 del  
Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, la 
Resolución 11-AGIP-09 (B.O. 3095) y la Resolución Nº 273-AGIP-2013;  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Instruir sumario a TOZZINI, ANSELMO ARIEL inscripto en el Impuesto 

 Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1255580-11, CUIT Nº 20-29952535-0,  con 
domicilio fiscal en la calle ROSARIO Nº 575, PISO 2º, COMUNA Nº 6 (fojas 12) y en la 
calle ANGEL J. CARRANZA Nº  2281, PISO 4º, DEPARTAMENTO 14, COMUNA Nº 
14 (donde se desarrollo la inspección), (fojas 24) ambos de esta Ciudad,  por la 
comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el artículo 98 del Código 
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.   
Artículo 2.- Conferir vista de estas actuaciones al sumariado para que en el término de 
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho; debiendo acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo 
en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la 
causa.   
Artículo 3.- Intimar a TOZZINI, ANSELMO ARIEL para que dentro del plazo de 15 
(QUINCE) 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 t.o. 2013 y disposiciones concordantes de  años anteriores, todo ello 
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.   
Artículo 4.-  Intimar al responsable a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta  
Administración, bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último 
domicilio declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos legales.   
Artículo 5.-  Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días, contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en esta actuación 
toda modificación que no hubiese sido comunicada en las mismas hasta el dictado de 
esta  
Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, tales como cambio 
de razón social, de domicilio, etc. Intimarlo asimismo para que cualquier otra 
modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea también 
acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso  de 
incumplimiento, se  ha de continuar con el trámite de la actuación según las 
constancias obrantes en la misma, asumiendo el contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales.  
Artículo 6.-  Regístrese, notifíquese en los domicilios consignados en el artículo 1º de 
la presente y mediante la publicación de edictos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 del citado Código Fiscal  con copia de la presente y resérvese.-   
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Horacio Jorge Tepedino  

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1072 
Inicia: 28-10-2013 Vence: 30-10-2013 

 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1760/DGR/13 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2013 
 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.538.663-MGEyA-2010, relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de REALIZACIONES S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos como contribuyente Local bajo el Nº 1187540-02 y CUIT Nº 30-
70737523-6, con domicilio fiscal sito en la calle Basualdo Nº 2576 PB, Comuna Nº 8, 
de esta Ciudad (fojas 177 y 179) y con domicilio en la calle Uspallata Nº 632, La 
Tablada, Partido de la Matanza, Provincia de Buenos Aires,  cuya actividad sujeta a 
tributo consiste en "Fabricación y venta de muebles y partes de muebles" (fojas 
115/120), 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 a los periodos 
fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º 
anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos 
mensuales);   
Que se inició el presente procedimiento de determinación de oficio e instrucción del 
sumario conexo por los periodos fiscales indicados precedentemente, conforme  da 
cuenta la Resolución Nº 2762-DGR-2012 (fojas 142/146); 
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de notificación de 
fecha 14 de noviembre de 2012 obrantes a fojas 153, Confronte Postal de fecha 12 de 
noviembre de 2012 obrante a fojas 164/170 y publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el Nº 4046, desde el 29-11-2012, hasta el 
03-12-2012, tal como obra a fojas 154/163, ni la contribuyente ni los responsables 
solidarios se presentaron a formular descargo alguno;   
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente, se constataron ingresos que la responsable omitió declarar y 
por los cuales la responsable omitió abonar el impuesto  pertinente, por los períodos 
mencionados en los considerandos de la presente Resolución;  
Que por todo lo expuesto corresponde:  
 a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante;  
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b) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º 
anticipos mensuales); 
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante de la contribuyente tal como lo prescriben los artículos 135, 
136, 137, 138, 159, 160, 161, 162, 164, 169, 170 y 171 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes de años anteriores,  por los periodos fiscales 2006 (12º 
anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales),  en los 
montos que se detallan en el 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 TO 2013 y disposiciones concordantes contenidas en los 
ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores, hasta el momento de su 
efectivo pago;  
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Fabricación y venta 
de muebles y partes de muebles", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a 
la alícuota del 3%;  respecto de los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), conforme lo previsto en el 
artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años anteriores 
motivo de ajuste;  
Que en otro orden de ideas y toda vez que la contribuyente no ha formalizado la 
comunicación del correcto domicilio fiscal tal como se lo intimara en el Artículo 6º de la 
Resolución 2762-DGR-2012 (fojas 142/146), corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento allí establecido, quedando en consecuencia constituido el domicilio en 
la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos efectos legales; y tener 
por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es 
feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo, en la sede 
de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados, conforme lo 
dispuesto en el artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes 
contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de años anteriores;  
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;  
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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 lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario  
poner  de  manifiesto que 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  de 
aplicación a la totalidad de las infracciones cometidas;  
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 para la graduación de la sanción a aplicar también se tiene presente en el caso 
de autos que, si bien la contribuyente ha presentado las declaraciones juradas 
mensuales correspondientes en la totalidad de los períodos fiscales motivo de ajuste, 
las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección actuante, por las razones 
indicadas en el Informe Final, efectuando en consecuencia la inspección los ajustes 
correspondientes, 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, evaluada la conducta de la contribuyente, a tenor del informe de inspección  y 
demás constancias obrantes de autos, y toda vez que nos encontramos frente al 
supuesto omisión y de diferencia en la declaración de ingresos y pago de impuesto de 
los períodos fiscalizados, se ha de sancionarla con una multa de pesos cuarenta y 
cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), equivalente al ochenta por ciento 
(80%) del impuesto omitido, conforme se desprende del  informe emitido por el 
Departamento Gestión Contable obrante a fojas 192/194;   
Que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 101 del Código  
Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen 
responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente los 
socios gerentes de la firma  señores  Juan Carlos Formaglio, LE Nº 8.584.126, con 
domicilio en Luis Dellepiane Nº 4438, Block 8 Columna 2, de esta Ciudad, Comuna Nº 
8, Miguel Angel Affranchino, DNI Nº 18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano Nº 
1313, Cruce Castelar, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires y Manuel Rosario 
Medina, DNI Nº 14.638.019, domiciliado en E.E. Natta Nº 416, Partido de Esteban 
Echeverría, Provincia de Buenos Aires, (foja 45), a todos sus representantes legales, 
 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener 
la extensión de la responsabilidad en forma solidaria;  
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Que por último, 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 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 
los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.   
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y 
Resolución Nº 273-AGIP-2013, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.-  Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
REALIZACIONES S.R.L.,  inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente Local bajo el Nº 1187540-02  y  CUIT Nº 30-70737523-6,  con  domicilio 
fiscal  sito en la calle Basualdo Nº 2576 PB, Comuna Nº 8, de esta Ciudad, y con 
domicilio  en la calle  Uspallata Nº 632, La Tablada, Partido de la Matanza, Provincia 
de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Fabricación y venta de 
muebles y partes de muebles", por los períodos fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 
2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º 
anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales).     
Artículo  2º.-  Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la 
materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente,  por los periodos 
fiscales 2006 (12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 
12º anticipos mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º 
anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos 
mensuales);  en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución.   
Artículo  3º.-  Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro 
"Fabricación y venta de muebles y partes de muebles", le corresponde tributar el 
impuesto que nos ocupa a la alícuota del 3%; respecto de los períodos fiscales 2006 
(12º anticipo mensual), 2007 (1º a 12º anticipos mensuales), 2008 (1º a 12º anticipos 
mensuales), 2009 (1º a 12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 
2011 (1º a 12º anticipos mensuales) y 2012 (1º a 6º anticipos mensuales), conforme lo 
previsto en el artículo 53 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años 
anteriores motivo de ajuste.   

 Artículo 4º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de pesos cuarenta y cuatro mil 
ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), equivalente al ochenta por ciento (80%) del 
impuesto omitido. 
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Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a los socios gerentes de la firma 
señores Juan Carlos Formaglio, LE Nº 8.584.126, con domicilio en Luis Dellepiane Nº 
4438, Block  8 Columna 2, Comuna Nº 8, de esta Ciudad,   Miguel Angel Affranchino, 
DNI Nº 18.063.396, domiciliado en la calle Pirovano Nº 1313, Cruce Castelar, Partido 
de Moreno, Provincia de Buenos Aires  y  Manuel Rosario Medina, DNI Nº 14.638.019, 
domiciliado en E.E.  Natta Nº 416, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de 
Buenos Aires, a todos sus representantes legales,  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 mencionado y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo  6º.-  Intimar a la contribuyente, a los socios gerentes de la firma  señores 
Juan Carlos Formaglio, Miguel Angel Affranchino  y Manuel Rosario Medina 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 pesos 
cincuenta y seis mil setenta y ocho ($ 56.078.-),  que resultan adeudar, y que proviene 
de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los 
intereses establecidos por el articulo 68 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta  el  momento del efectivo  pago, y la multa 
aplicada de pesos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos ($ 44.862.-), 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal TO 2013 y ejecución 
fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición sita en Viamonte 900 -Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, 
a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 7º.- Intimar a la responsable, a los socios gerentes de la firma señores Juan 
Carlos Formaglio,  Miguel Angel Affranchino y Manuel Rosario Medina 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 los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
Artículo  8º.-  Hacer efectivo el  apercibimiento  establecido  en el Artículo  6º de la 
Resolución 2762-DGR-2012  a la contribuyente,  quedando en consecuencia 
constituido el domicilio en la sede de esta Dirección General, teniendo el mismo plenos 
 efectos legales y tener por notificada la presente el día martes o viernes o el siguiente 
hábil si alguno es feriado, inmediato o siguiente a la fecha de suscripción del acto 
resolutivo, en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos 
obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de 
años anteriores.    
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Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente y a los responsables solidarios y 
al domicilio en la calle Uspallata Nº 632, La Tablada, Partido de la Matanza, Provincia 
de Buenos Aires y en la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en 
estos obrados, conforme lo dispuesto en e artículo 25 del Código Fiscal TO 2013 y 
disposiciones concordantes contenidas en los ordenamientos tributarios sustantivos de 
años anteriores, y  mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con trascripción de la presente, y 
resérvese.  
 

ANEXO 
 

Horacio Jorge Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1075 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 31-10-2013 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Expediente N° 2.669.197/2013 
 
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 
Abelyn S.A. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N° 919-273059-6, CUIT 
N° 30-70819337-9 con domicilio fiscal en Presidente Perón 548, de la Ciudad de San 
Luis Provincia de San Luis, que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 4.223, de fecha 27/08/2.013 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° 01-00013008. Que verificados 
los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica 
que surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires de $ 2.416.887,15 (pesos dos millones cuatrocientos dieciséis mil ochocientos 
ochenta y siete con 15/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según surge 
del Expediente N° 2.669.197/2.013. Por tal motivo se intima a que el primer día jueves 
hábil posterior a la publicación de este Edicto, se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa C, 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 09:00 a 12:30 hs, a los 
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: Enero de 2.012 a Marzo de 2.013, como consecuencia 
de diferencias por ingresos omitidos en aplicación del artículo 169 del Código Fiscal 
(t.o. 2013). El contribuyente no presenta declaraciones juradas por el período Enero de 
2.012 a Marzo de 2.013, se procede a determinar diferencias de verificación a partir de 
las ventas informadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la base 
imponible así determinada se aplicaron los Coeficientes unificados promedio que se 
obtuvieron del Sistema de Recaudación y Control de las Acreditaciones Bancarias -
SIRCREB. Y 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. 2.013), dentro de los 10 (diez) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar 
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la 
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el 
artículo 3 de la Resolución Nº 924-AGIP-2012. Diferencias de carácter parcial. 
 

ANEXO 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 EO 1061 
Inicia: 25-10-2013 Vence: 29-10-2013 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Nota Nº 10011/IVC/13 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los 
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en la 
Ley N° 3902 y el Decreto N° 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal se procederá a regularizar dominialmente la unidad a sus ocupantes conforme 
lo establece la Ley arriba mencionada. 
 

ANEXO 
 

Juan Francisco Trotta 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1074 
Inicia: 29-10-2013 Vence: 31-10-2013 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO DE PRIMERA INST. DE DISTRITO CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
Nº 11 - CIUDAD DE ROSARIO 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5613116) 
Carátula "Mantilleri, Eduardo S. C/Levit, León y otros S/ Prescripción 
Adquisitiva"  
 
Por disposición del Sra. Jueza de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial 
de la Nº 11 de la ciudad de Rosario, Dra. Delia M. Giles, la Secretaría que 
suscribe hace saber que en los autos “Mantilleri, Eduardo S. C/Levit, León y 
otros S/ Prescripción Adquisitiva Expte.: 529/2011”, se ha ordenado citar y 
emplazar a los titulares dominiales y/o a sus sucesores si es que los 
hubiere, y/o a terceros que se consideren con derechos sobre los 
inmuebles que se pretenden usucapir objeto de este juicio, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro del plazo y bajo los apercibimientos de 
ley. Los lotes inmuebles a usucapir que a continuación se describen, se sitúan 
en la ciudad de Roldán, Departamento de San Lorenzo, Provincia de Santa Fe. 
Datos de los inmuebles: 1) Lote 11 de la Manzana 05, dominio inscripto Tomo: 
153; Folio: 00296; Nro: 111.368; y 2) Lote 12, de la Manzana 05, dominio 
inscripto al tomo: 153; Folio 00296; Nro: 111.368. Se publicarán por el término 
previsto en el art. 597 CPCCSF en el diario Boletín Oficial y en el Hall de la 
planta baja de los Tribunales Provinciales de Rosario, bajo apercibimiento de 
seguirse el trámite con el Defensor de Oficio que se designe. Secretaría: Dr. 
Sergio A. Gonzalez. Publíquese por 3 días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
Rosario,..de…de 2013.  
 

Sergio A. Gonzalez 
Secretario 

Juzg. 1° Inst. Dist. Civil 
y Comercial 11° Nom. Rosario 

 
OJ 325 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5650407) 
Carátula “Caso Nro. 24682/12 seguido contra Mauro Fernando Dispagna s/ 
Art. 149 del Código Penal de la Nación” 
 
Javier Martín Zavaleta, Fiscal Titular a cargo del Equipo Fiscal “E” de la Unidad 
Fiscal Sur, sita en la calle Paseo Colon 1333 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Tel nro. 5299-4400 interno 4414 en el caso nro. 24682/12 
seguido contra Mauro Fernando Dispagna por el delito previsto y reprimido en 
el Artículo 149 bis del Código Penal de la Nación-Cita y Emplaza: a Mauro 
Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio conocido 
en la calle Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta ciudad, por 
el término de cinco días a partir de la presente publicación, para que dentro de 
ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado por el artículo 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía. El auto que 
ordena el presente reza: "Buenos Aires, 11 de Octubre de 2013.-(...) cítese a 
Mauro Fernando Dispagna, titular del DNI 34.117.693, con último domicilio 
conocido en la calle ,Senillosa 1122, Esquina Estrada, Planta Baja "B" de esta 
ciudad, mediante edictos para que comparezca dentro del quinto día de 
notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el Art. 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo: Javier Martín 
López Zavaleta, Fiscal. Ante mí: Josefina Di Vincenzo, Secretaria. Buenos 
Aires, 11 de octubre de 2013. 
 

Josefina Di Vincenzo 
Secretaria 

 
OJ 322 
Inicia: 23-10-2013       Vence: 29-10-2013 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5662364) 
Causa Nº 242-01/013 Carátula “Padron, Silvio Demetrio s/ inf. Art. 149 bis 
del Código Penal”  
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Causa Nº 242-01/013 (JP-818), caratulada "Padron, Silvio Dematrio s/ infr. al 
artículo 149 bis del Código Penal".El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nº 25 de la Ciudad de Buenos Aires, del Dr. 
Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en 
Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber 
mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 
CPPCABA), a Silvio Demetrio Padrón, DNl Nro. 28.869.695, la siguiente 
disposición: "///dad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de octubre de 2013.-
...SS... ordena que se libren edictos que se publicarán durante 5 días en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 
63 del CPPCABA, para que, en el término de tres (3) días de notificado, 
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía a 
requerimiento del fiscal, y en consecuencia, solicitar su captura conforme lo 
dispone el artículo 158 del CPPCABA. A tal efecto, ordena se libre oficio de 
estilo. Fdo. Dr. Ladíslao J.J. Endre -Juez, Ante mí: Dra. Graciela Beatriz 
Meléndez -Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 328 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 10 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5665025) 
Causa Nº 30472/12 Carátula "Legajo de Juicio en autos Flores Mamani 
Basilio s/ Inf. Art. 111 CC"  
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Titular del Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10, sito en Tacuarí 138, piso 7° de esta 
ciudad (Tel. 4014-6820), en el marco de la Causa Nº 30472/12, (interno 
2856CDA), caratulada “Legajo de Juicio en autos Flores Mamani Basilio s/ Inf. 
Art. 111 CC" a fin de solicitarle, en razón de los dispuesto por el articulo 63 
CPPCABA, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 
6 de la L.P.C, sirva publicar edictos por el termino de cinco (5) días con la 
resolución que a continuación se transcribe: “///nos Aires, 08 de julio de 2013, 
citar al Sr. Basilio Flores Mamani, DNI 93.962.159, para que comparezca a la 
sede de este Juzgado dentro de los tres (3) días de notificado, los que se 
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el art. 6 de la L.P.C. para que, en el termino 
de tres (3) días de notificado, comparezca ante estos estrados, bajo 
apercibimiento de decretar su rebeldía y, en consecuencia, solicitar su captura 
conforme lo dispone el articulo 158 y 159 del CPPCABA, de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el art. 6 de la LPC, a tales fines 
líbrense oficios. Fdo. Gabriel Eduardo Vega. Juez. Ante mí: Virginia Besio 
Moreno. Secretaria.    
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Gabriel Eduardo Vega 

Juez 
 

OJ 326 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 7 
 
Intimación (Oficio Judicial Nº 5664305) 
Carátula "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar 
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional”  
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Octubre de 2013. 
Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Carlos 
A. Bentolila (PRS), publica el presente en el marco de la causa 47530/11, 
caratulada "Brañeiros, Raúl Carlos Sebastián y otro s/lnfr. Art. 73, Violar 
clausura judicial o administrativa del Código Contravencional", a fin de poner en 
conocimiento del Sr. Jorge Aníbal Ponce, que con fecha 10 de Octubre 2013, 
se ha resuelto en los autos de referencia su notificación por intermedio del 
presente edicto, el que deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la CABA 
por el término de cinco (5) días (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que 
deberá presentarse por ante los estrados de este Juzgado, sito en la calle 
Tacuarí 138, 8° piso, Frente, en el transcurso de los cinco (5) posteriores de 
culminada su publicación, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de 
declararse su rebeldía. En tal sentido, se transcribe a continuación la resolución 
que así lo ordena en su parte dispositiva: "///dad Autónoma de Buenos Aires, 
10 de Octubre de 2013.- Por recibido, téngase presente lo expuesto por el Sr. 
Fiscal, y atento a ello previo a todo, intímese al Sr. Jorge Aníbal Ponce Sabas a 
que ,comparezca, dentro de las 48 horas de notificado, ante este Tribunal sito 
en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente de esta ciudad, en el horario de 9:00 a 
15:00 horas, librándose a tales fines los correspondientes edictos por el término 
de tres (3) días en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia de declararlo rebelde, averiguación de paradero u ordenar su 
comparendo por la fuerza pública.. -Notifíquese. Regístrese en los libros del 
Juzgado y cúmplase con lo ordenado PRS. Fdo: Dr. Carlos A. Bentolila, Juez 
(PRS). Ante mi: Dr. Oscar Osvaldo De Vicente, Secretario." Dado en la Sala de 
mi Público Despacho, a los 15 días del mes de Octubre de 2013. 
 

Juan Bautista Libano 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 327 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 1-11-2013 
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 PODER JUDICIAL DE LA NACION  

 

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL NRO. 68 
 
Citación (Oficio Judicial Nº 5665503) 
Carátula “Herederos y Acreedores de Spinelli Juana Bautista y Spinelli 
Maria Gracia Elisa”  
 
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 68, Secretaría Única, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de Spinelli Juana 
Bautista y Spinelli Maria Gracia Elisa, a los efectos de que hagan valer sus 
derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 1 de agosto de 2013. 
 

Graciela A. Canda 
Secretaria 

 
OJ 329 
Inicia: 28-10-2013       Vence: 30-10-2013 
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