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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/AVJG/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, los Decretos Nros. 1.000/99, 681/11 y 487/13, la Disposición N° 
24/DGOGPP/11 y el Expediente N° 2013-07059430-MGEYA-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su 
gestión al dejar el cargo, prestando a la vez colaboración a quien legítimamente le 
sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la precitada Ley, dispone 
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que 
ocupaban; 
Que, a su vez, por Disposición N° 24/DGOGPP/11 se aprobaron los estándares 
establecidos para la presentación del informe final de gestión previstos por el artículo 
25 de la Ley Nº70; 
Que el acto administrativo mencionado, establece que la aprobación de los informes 
finales de gestión debe ser efectuado por la máxima autoridad de la jurisdicción o 
entidad o por el Jefe de Gobierno en los casos de Ministros y Secretarios del Poder 
Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 487/13 se aceptó a partir del 10 de diciembre de 2013, la renuncia 
presentada por el Señor Carlos Federico Salvai, D.N.I. Nº 25.993.776, CUIL 20-
25993776-1, como Secretario, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente 
de la Vicejefatura de Gobierno, el que fuera designado por el Decreto Nº 681/11; 
Que el funcionario saliente presentó el informe final de gestión, de conformidad con la 
normativa citada; 
Que en consecuencia resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe la 
actividad desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley 
Nº 70. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA VICEJEFA DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado por el Señor Carlos 
Federico Salvai, D.N.I. Nº 25.993.776, CUIL 20-25993776-1, respecto del cargo de 
Secretario, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, 
que, como Anexos IF-2013-07061235-SECDC e IF-2014- 00031160-SECDC, forman 
parte de la presente; y consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la 
que percibía en virtud del cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de 
un (1) mes. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, remítase copia del informe a la Sindicatura General de la Ciudad de 
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Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Vidal 
 
 

ANEXO 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 75/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, el Acta Paritaria N° 4/13 instrumentada por 
Resolución 285/MHGC/2013, el Convenio Colectivo de Trabajo y el Expediente N° 
7221360-MGEYA- DGCACTYT/2013, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo al Instituto 
Superior de la Carrera como Organismo Fuera de Nivel en el ámbito del Ministerio de 
Modernización; 
Que por Acta Paritaria N° 4/13 se creó el Programa de Capacitación y Movilidad, a 
cargo del Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización, con el fin de 
adaptar y mejorar el perfil ocupacional de los empleados del escalafón general del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, favorecer el proceso movilidad 
interna entre áreas que necesitan personal y otras que se encuentran en condiciones 
de proveerlo, y que la reubicación sea satisfactoria tanto para la administración pública 
como para el empleado; 
Que en dicho marco, y con la asistencia del Ministerio de Modernización, la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte ha realizado un 
análisis de su dotación para determinar las necesidades operativas de personal para 
cumplir con sus misiones y funciones; 
Que como resultado de dicho relevamiento, se ha concluido que de acuerdo con la 
estructura orgánica y los procesos de trabajo vigentes, existe personal en condiciones 
de ser destinado a un nuevo puesto de trabajo en el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en los términos del Acta Paritaria 4/13; 
Que en razón de lo expuesto, las áreas intervinientes han seleccionado a las personas 
que participarán Programa de Capacitación y Movilidad, los que serán transferidos al 
Instituto Superior de la Carrera conforme el art. 4 del Anexo a la mencionada Acta 
Paritaria; 
Que la Subsecretaría de Transporte ha prestado conformidad a la medida que se 
propicia por el presente. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Acta Paritaria N° 4/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Transfiérase al Programa de Capacitación y Movilidad, dependiente del 
Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización, a las personas 
mencionadas en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tomará los recaudos 
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, al Instituto Superior de la Carrera y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Modernización y para 
su conocimiento y notificación fehaciente a los interesados remítase a la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. 
Rodríguez Larreta 

ANEXO 

Página Nº 13Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 47/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 418.430/DGTALMH/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la encomienda de firma del despacho de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, con 
motivo de la ausencia de su titular, Lic. Gustavo Adolfo Eglez (DNI 18.118.403), por el 
período comprendido entre los días 20 y 25 de enero de 2014, ambas fechas inclusive; 
Que el Cdor. Martín Mura (DNI 24.941.711), en su carácter de Subsecretario de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, reúne los requisitos 
necesarios al efecto. 
Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley N° 4.013, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la firma del despacho de la Subsecretaría de Gestión y 
Administración Financiera al Sr. Subsecretario de Gestión Operativa, Cdor. Martín 
Mura (DNI 24.941.711), a partir del 20 y hasta el 25 de enero de 2014, ambas fechas 
inclusive. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Gestión y Administración Financiera y de 
Gestión Operativa de este Ministerio y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta a/c 
 
 

Página Nº 14Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/2013 y los Expedientes 7396799/2013, 7398076/2013, 
7398118/2013, 7398162/2013, 7398200/2013, 7398292/2013, 7398344/2013, 
7398399/2013, 7395052/2013, 7395105/2013. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 16/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/2013 y los Expedientes 7397818/2013, 7397893/2013, 
7397556/2013, 7397988/2013, 7398035/2013, 7394956/2013, 7396558/2013, 
7396620/2013, 7396684/2013, 7396753/2013.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 17/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/2013 y los Expedientes 7397034/2013, 7397063/2013, 
7397161/2013, 7397259/2013, 7396516/2013, 7397289/2013, 7397330/2013, 
7397366/2013, 7397412/2013.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 18/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/2013 y los Expedientes 7398433/2013, 7398472/2013, 
7398523/2013, 7398569/2013, 7398612/2013, 7398656/2013, 7398689/2013, 
7396839/2013, 7396629/2013, 7396988/2013. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad por el 
período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/2013, por el 
cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Seguridad Privada dependiente de la Subsecretaria de Seguridad 
Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Seguridad Privada 
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de los contratos 
autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Seguridad Privada y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
García 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 134/SSGEFYAR/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 1254/2008 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, el Decreto N° 481/2011, la Disposición Nº 
134/DGPYCG/2013, el Expediente Electrónico EX- 2013-03777402-MGEYA-DGIES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de trabajos de 
accesibilidad: rampas en accesos y baños para discapacitados en los edificios de la 
Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. nº10 sita en 11 de Septiembre de 1888 
nº3451, de la Escuela de Comercio Nº 31 D.E. nº9 sita en Carranza 2045, la Escuela 
IES D.E. nº9 sita en Dorrego 3751, la Escuela de Jornada Completa Nº 8 D.E. nº14 
sita en Jorge Newbery 4436, la Escuela Nº 11 D.E. nº9 sita en Malabia 2252, la 
Escuela de Jornada Completa Nº 23 D.E. nº14 sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 
2332, y la Escuela de Jornada Completa Nº 21 D.E. nº14 sita en Martínez Rosas 1364, 
todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición Nº 134/DGPYCG/2013 se llamó a Licitación Pública N° 2298-
SIGAF-13 (21-13) a tales fines, por el sistema de ajuste alzado y fijando como 
Presupuesto Oficial la suma de pesos novecientos ochenta mil ($980.000), y se 
aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación que regirán la 
Licitación Pública mencionada; 
Que por Decreto nº 481/GCABA/11- el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para Obras Públicas Menores; 
Que el 19 de Septiembre de 2013 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos oferentes: Concapi S.R.L., con una oferta por 
pesos ochocientos ochenta mil doscientos veinte con setenta y tres centavos 
($880.220,73) y CIA Central de Construcciones S.R.L., ofertando por pesos un millón 
ciento cincuenta y nueve mil cincuenta con veintiocho centavos ($1.159.050,28); 
Que el 20 de Septiembre de 2013 se realizó el análisis y evaluación del aspecto legal 
de las ofertas presentadas, concluyéndose que las ofertas presentadas por las 
empresas Concapi S.R.L. y CIA Central de Construcciones S.R.L. estaban en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 391/SSGEFyAR/12, 
en ejercicio de sus atribuciones y mediante Acta de Preadjudicación Nº 36 de fecha 21 
de Octubre de 2013 procedió a desestimar la oferta presentada por Concapi S.R.L., 
por no dar cumplimiento a los requisitos técnicos solicitados mediante Circular sin 
Consulta Nº 1, y declarar admisible la oferta presentada por CIA Central de 
Construcciones S.R.L. y preadjudicar los trabajos en los edificios indicados en el 
primer párrafo del Considerando de la presente a esta última empresa por la suma de 
pesos un millón ciento cincuenta y nueve mil cincuenta con veintiocho centavos 

 ($1.159.050,28) en virtud de ser la oferta más conveniente, siendo un 18,27% superior 
al Presupuesto Oficial; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispuesto el Pliego de Condiciones 
Particulares; 
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Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a CIA Central de Construcciones S.R.L. los trabajos de 
accesibilidad: rampas en accesos y baños para discapacitados en los edificios de la 
Escuela de Jornada Completa Nº 10 D.E. 10º sita en 11 de Septiembre de 1888 3451, 
de la Escuela de Comercio Nº 31 D.E. 9º sita en Carranza 2045, la Escuela IES D.E. 
9º sita en Dorrego 3751, la Escuela de Jornada Completa Nº 8 D.E. 14º sita en Jorge 
Newbery 4436, la Escuela Nº 11 D.E. 9º sita en Malabia 2252, la Escuela de Jornada 
Completa Nº 23 D.E. 14º sita en Grl Manuel A. Rodríguez 2332, y la Escuela de 
Jornada Completa Nº 21 D.E. 14º sita en Martínez Rosas 1364, todas ellas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de 
pesos un millón ciento cincuenta y nueve mil cincuenta con veintiocho centavos 
($1.159.050,28); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de lo establecido por el Decreto Nº 481/11, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 2298-SIGAF-13 (21-13) y adjudicar a CIA 
Central de Construcciones S.R.L. los trabajos de accesibilidad: rampas en accesos y 
baños para discapacitados en los edificios de la Escuela de Jornada Completa Nº 10 
D.E. nº10 sita en 11 de Septiembre de 1888 nº3451, de la Escuela de Comercio Nº 31 
D.E. nº9 sita en Carranza 2045, la Escuela IES D.E. nº9 sita en Dorrego 3751, la 
Escuela de Jornada Completa Nº 8 D.E. nº14 sita en Jorge Newbery 4436, la Escuela 
Nº 11 D.E. nº9 sita en Malabia 2252, la Escuela de Jornada Completa Nº 23 D.E. nº14 
sita en Gral. Manuel A. Rodríguez 2332, y la Escuela de Jornada Completa Nº 21 D.E. 
nº14 sita en Martínez Rosas 1364, todas ellas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de pesos un millón ciento cincuenta 
y nueve mil cincuenta con veintiocho centavos ($1.159.050,28). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente.  
Artículo 3.- Autorizar al Director General de Administración de Recursos a suscribir la 
Contrata y la Orden de Comienzo respectiva. Asimismo, se encomienda al Director 
General de Infraestructura Escolar emitir todos los actos administrativos necesarios 
durante la ejecución del contrato. 
Artículo 4.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 

 prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Regazzoni  
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5564/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.037.302/13, las Leyes Nº 156 y Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA 
00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 4.013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación 
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento 
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el 
grupo "Nazaca Teatro", representado en este acto por el señor Gustavo Omar Urrutia, 
DNI Nº 23.641.410, CUIT/CUIL Nº 20-23641410-9, para la puesta en escena de la 
pieza teatral denominada "Para Toda la Vida"; 
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Nazaca Teatro", en concepto de contribución 
la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-), conforme lo 
establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen 
correspondiente. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº 
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado 
por la Ley Nº 4.013, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Nazaca 
Teatro", representado en este acto por el señor Gustavo Omar Urrutia, DNI Nº 
23.641.410, CUIT/CUIL Nº 20-23641410-9, para la puesta en escena de la pieza 
teatral denominada "Para Toda la Vida", por una contribución de PESOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) y con sujeción a las restantes condiciones 
pactadas. 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula sexta del mencionado convenio. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gustavo Omar Urrutia. 
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 

 Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para 
la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires (PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
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RESOLUCIÓN N.º 6324/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6760474-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07360777- -MCGC,y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6326/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6760621-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07360875- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 

 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6327/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6653974-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07360941- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 

 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 6328/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6760581-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07361025 -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 

 origen. Lombardi 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6330/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 6760411-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07361159- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6332/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6686889-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07361260- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de lapresente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 6384/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.011.182/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.011.182/11 tramitó el proyecto N° 870/RPC/11, titulado 
"Promoviendo la lectura en Zona Sur", siendo responsable del mismo la Fundación 
Misión Marianista CUIT 30-65780529-3, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
2.818/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS OCHENTA MIL TREINTA ($ 80.030.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE 
($ 84.188,79.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS OCHENTA MIL 
TREINTA ($ 80.030.-) y que el monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 870/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 2.818-
MCGC-11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 

 
 EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución N° 
2.818/MCGC/11, Fundación Misión Marianista CUIT 30-65780529-3, en concepto de 
gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 870/RPC/11, titulado 
"Promoviendo la lectura en Zona Sur", por la suma de PESOS OCHENTA MIL 
TREINTA ($ 80.030.-). 
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6389/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución Nº 648/MCGC/10 y el Expediente Nº 703.540/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución Nº 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente Nº 703.540/11 tramitó el proyecto Nº 793/RPC/11, titulado 
"Didascalias del Teatro Caminito", siendo responsable del mismo el señor Diego Pablo 
González de Kehrig DNI 20.270.576, el cual fue aprobado mediante Resolución Nº 
2.021/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS ($ 60.562.-); 
Que el responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
SESENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES ($ 
60.562,33.-), los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados, los montos ejecutados no presentan desvíos 
significativos respecto de los originariamente aprobados y los comprobantes 
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos 
legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS SESENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS ($ 60.562.-);  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto Nº 793/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución Nº 2.021-
MCGC-11; 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
Nº 648/MCGC/10, 
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Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones del beneficiario de la Resolución Nº 
2.021/MCGC/11, señor Diego Pablo González de Kehrig DNI 20.270.576, en concepto 
de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto Nº 793/RPC/11 titulado 
"Didascalias del Teatro Caminito" por la suma de PESOS SESENTA MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y DOS ($ 60.562.-).  
Artículo 2º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al 
beneficiario. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6404/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.709.939/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.709.939/11 tramitó el proyecto N° 909/RPC/11 titulado "La 
ventana abierta", siendo responsable del mismo la señora Lucila Las Heras DNI 
28.079.992, el cual fue aprobado mediante Resolución N° 4.190/MCGC/11 por resultar 
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES ($ 97.093.-); 
Que la responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y 
SIETE ($ 96.886,57.-) los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y 
SIETE MIL NOVENTA Y TRES ($ 97.093.-) ,destacando que la diferencia de PESOS 
DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y TRES ($ 206,43.-) fue depositada en la 
Cuenta Recaudadora del GCBA N° 481/1;  
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 909/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
4.190/MCGC/11. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 
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 Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 4.190/MCGC/11, señora Lucila Las Heras DNI 28.079.992, en concepto de gastos 
relacionados con la ejecución del Proyecto N° 909/RPC/11, titulado "La ventana 
abierta" por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES ($ 
97.093.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6406/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente N° 1.257.112/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen;  
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por Expediente N° 1.257.112/11 tramitó el proyecto N° 1.002/RPC/11 titulado 
"Experimenta", siendo responsable del mismo la Fundación Universidad Torcuato Di 
Tella CUIT 30-64659411-8 el cual fue aprobado mediante Resolución N° 
3.226/MCGC/11 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado alcanzaría el 100% del monto solicitado, resultando en una suma 
de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 
485.400.-); 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
CON CINCUENTA Y DOS ($ 487.482,52.-), los rubros a los que se aplicaron los 
fondos se ajustan a los oportunamente presupuestados y los comprobantes 
adjuntados como prueba cumplen en sus aspectos formales con los requerimientos 
legales vigentes 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 485.400.-) y que 
el monto restante fue aportado por la beneficiaria; 
Que por analogía de procedimiento se aplican al presente los términos del Dictamen 
N° 80236 emitido por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, recaído 
en el Expediente N° 1.238.812/09, quien tomó la intervención que le compete en los 
términos de la Ley N° 1.218; 
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RESUELVE 



Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 1.002/RPC/11 por el monto establecido mediante la Resolución N° 3.226-
MCGC-11. 

 Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10, 

 
EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 3.226/MCGC/11, Fundación Universidad Torcuato Di Tella CUIT 30-64659411-8, en 
concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 1.002/RPC/11, 
titulado "Experimenta" por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 485.400.-). 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la 
entidad beneficiaria. Lombardi  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6569/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7072603-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-07481383 -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6570/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6957047-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-07481433- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6571/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6960762-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2013-07481493 -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6590/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6857211-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07483287- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6592/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6888362-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I,número SADE IF-2013-
07483328- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6593/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6857087-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07483343- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6595/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6837860-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07483369- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 

 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6684/MCGC/13 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 6887719-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041- SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida han sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2013-
07484303- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a el Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013. 
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
 origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 358/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.153.207-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y las 
Resoluciones Nº 5041-SC-2005 y Nº 2316-SHYF-00, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2013;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución Nº 2316-SHYF-00, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-2014-
00285895- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2013, el que se encuentra amparado en las determinaciones de 
la Resolución Nº 2316-SHYF-00.  
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 

 General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de 
origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 381/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 206.491/2014, el Decreto Nº 298-GCBA-12 y de acuerdo a lo 
normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, el Centro Cultural General San Martín, tramita la aprobación de 
los precios de las entradas correspondientes al espectáculo "Nocturna" de la 
Compañía "Vai -Ven", que se llevará a cabo en el Programa Polo Circo, del cual el 
citado Centro Cultural es responsable Administrativo, y que tendrá lugar los días 18, 
19, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de enero y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de febrero de 
2014 a las 21 horas; 
Que, se propicia como valor de la entrada general la suma de PESOS SESENTA ($ 
60,00), y para los días Jueves (día popular) de PESOS TREINTA ($30); 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 298-
GCBA-12 y lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3807), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el precio de las entradas para el "Nocturna" de la Compañía 
"Vai -Ven", que se llevará a cabo en el Programa Polo Circo, que tendrá lugar los días 
18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 y 31 de enero y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de febrero de 
2014 a las 21 horas, con un valor de la entrada general de PESOS SESENTA ($ 
60,00), y para los días Jueves (día popular) de PESOS TREINTA ($30).  
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección 
General del Centro Cultural General San Martín, quién deberá publicar la presente en 
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Lombardi 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 6/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18/MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 760.642/2013-MGEYA-DGTAMOD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
movilidad del cuarto trimestre del año 2013 del Ministerio de Modernización; 
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en 
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que asimismo la Resolución N° 18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos, 
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el 
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral - del Anexo III de la norma, la 
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo 
responsable de la repartición solicitante; 
Que el referido acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma 
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada; 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N° 
18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 

 
EL MINISTRO DE MODERNIZACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 4° 
trimestre del año 2013 del Ministerio de Modernización, otorgada en el marco del 
Decreto N° 501/12, modificatorio del decreto 744/10, destinada a atender los gastos de 
traslado necesarios, por un monto total de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) y el Anexo 
Firma Conjunta N° IF-2014-00298654-MMGC correspondiente a la planilla de 
aprobación del gasto, el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización para su conocimiento 
y demás efectos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

ANEXO 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 9/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
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La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 6337070/2013 (DGRPM), y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de octubre de 2013, del señor Marcelo Di Maggio, D.N.I. 24.080.272, 
CUIL. 20-24080272-5, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Generación 
de Vínculos con el Interior del País, de la Dirección General Relaciones con Provincias 
y Municipios, de la Subsecretaría de Asuntos Federales, en forma transitoria, hasta 
tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de octubre de 2013 con carácter transitorio, al 

señor Marcelo Di Maggio, D.N.I. 24.080.272, CUIL. 20-24080272-5, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Generación de Vínculos con el Interior del País, 
de la Dirección General Relaciones con Provincias y Municipios, de la Subsecretaría 
de Asuntos Federales, del Ministerio de Gobierno, partida 2801.1130.W.08, de 
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Relaciones 
con Provincias y Municipios, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, al Ministerio de 
Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 10/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3137453/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 1354/MSGC/2013, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Natalia Melisa Funes, D.N.I. 30.137.166, CUIL. 27-30137166-2, como Profesional 
de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del 
Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1354/MSGC/2013, con 
relación a la designación dispuesta por la misma en carácter de suplente, en favor de 
la Dra. Natalia Melisa Funes, D.N.I. 30.137.166, CUIL. 27-30137166-2, como 
Profesional de Guardia Médica, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924.  
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E. E. Nº 7081767/2013 (DGAINT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el señor Eduardo Martín Catalán Villegas, D.N.I. 17.482.700, CUIL. 20-17482700-
2, presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2014, como Gerente Operativo, de la 
Gerencia Operativa Autonomía y Relaciones con el Gobierno Nacional, de la Dirección 
General Asuntos Interjurisdiccionales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos 
Políticos, del Ministerio de Gobierno; 
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Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General Asuntos 
Interjurisdiccionales, eleva la renuncia del señor Eduardo Martín Catalán Villegas, 
D.N.I. 17.482.700;  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de enero de 2014, la renuncia presentada por el 
señor Eduardo Martín Catalán Villegas, D.N.I. 17.482.700, CUIL. 20-17482700-2, 
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Autonomía y Relaciones con el 
Gobierno Nacional, de la Dirección General Asuntos Interjurisdiccionales, dependiente 
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Gobierno, deja partida 
2801.2220.W.08. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Asuntos 
Interjurisdiccionales, al Ministerio de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 7240702/2013 (DGTALMH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Hacienda; 
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Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de diciembre de 2013, de la Dra. Jacqueline Varela, D.N.I. 92.474.749, 
CUIL. 27-92474749-3, legajo personal 348.998, como Subgerente Operativa, de la 
Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, dependiente de la 
Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para 
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo Subgerencial transitorio 
en cuestión.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de diciembre de 2013 con carácter transitorio, a la 

Dra. Jacqueline Varela, D.N.I. 92.474.749, CUIL. 27-92474749-3, legajo personal 
348.998, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Administración de 
Recursos Humanos, dependiente de la Gerencia Operativa Recursos Humanos, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda, partida 
6003.0042.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 6003.0042.P.A.05.0270, de 
la citada Subgerencia Operativa.  
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y a la Gerencia Operativa Proyectos 
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º13/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 6864992/2013 (DGCCIU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  

Página Nº 47Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Gobierno;  
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de noviembre de 2013, de la señora María Hopff, D.N.I. 35.229.409, 
CUIL. 27-35229409-3, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa 
Planificación de Casas de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Casas de la 
Ciudad, de la Subsecretaría de Asuntos Federales, en forma transitoria, hasta tanto se 
realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en 
cuestión.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
 Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de noviembre de 2013 con carácter transitorio, a la 

señora María Hopff, D.N.I. 35.229.409, CUIL. 27-35229409-3, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Planificación de Casas de la Ciudad, dependiente 
de la Dirección General Casas de la Ciudad, de la Subsecretaría de Asuntos 
Federales, del Ministerio de Gobierno, partida 2801.1310.W.08, de acuerdo con lo 
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Casas de la 
Ciudad, a la Subsecretaría de Asuntos Federales, al Ministerio de Gobierno y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 14/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2508 y el E.E. Nº 4344160/2013 (DGAYDRH), y 
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Que por la precitada Ley, se propicia adoptar las medidas necesarias para disponer en 
cada uno de los establecimientos en que se lleven a cabo los comicios, un sitio 
exclusivo a informar y recabar la voluntad de los ciudadanos respecto a la donación de 
órganos y tejidos en los términos de la Ley Nacional Nº 24193, texto modificado por la 
Ley Nacional Nº 26066, y demás normas reglamentarias; 
Que en tal sentido, en los Comicios del día 27 de octubre de 2013, el Ministerio de 
Salud a través del Ente Autárquico Instituto de Transplante, aseguró la presencia de 
personal capacitado que pudiera canalizar las inquietudes de los votantes y llegado el 
caso confeccionar el acta de donación correspondiente;  
Que como consecuencia de lo expresado, las personas convocadas realizaron tareas 
en forma adicional a sus funciones habituales y fuera de su jornada laboral; 
Que a tal efecto, el Ministerio de Salud, propicia compensar los servicios prestados por 
los agentes involucrados, con una suma fija no remunerativa por única vez, con el 
objeto de compensar las tareas encomendadas; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase una suma fija de carácter no remunerativo y por única vez de 
pesos setecientos cincuenta ($750.-), al solo efecto de compensar las tareas 
realizadas durante los Comicios del día 27 de octubre de 2013, a los agentes que se 
detallan en el Anexo "I" (IF-2013-07209902-DGALP), que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se 
indica. 
Artículo 2.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra reflejo presupuestario en el ajuste de presupuesto aprobado por 
Resolución N° 1451/MHGC/2013, de fecha 22 de noviembre de 2013. 
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 primero 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 al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Ibarra  

  
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E.E Nº 4379538/2013 (AGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 401/AGC/2013, se aceptó la renuncia a partir del 9 de 
septiembre de 2013, del Dr. Aldo Remondino, D.N.I. 26.079.668, CUIL. 20-26079668-
3, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Dictámenes, de la Dirección 
General Legal y Técnica, de la Agencia Gubernamental de Control (AGC); 
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Que asimismo, por la citada norma legal se procedió a dejar sin efecto, a partir de la 
mencionada fecha la designación del Dr. Federico Roccatagliata, D.N.I. 28.383.393, 
CUIL. 20-28383393-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de 
Coordinación Operativa, de la Gerencia Operativa de Coordinación Inspectiva, de la 
Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, y propició su 
designación a partir del 10 de septiembre de 2013, como Gerente Operativo, de la 
precitada Gerencia Operativa; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que la precitada Agencia 
carece de facultades para dictar normas como la mencionada; 
Que es de hacer notar, que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto 
administrativo, detectando anomalías;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, resulta necesario 
rectificar los términos de la norma legal en cuestión.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .-Rectifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº 401/AGC/2013, 
cesando a partir del 9 de septiembre de 2013, al Dr. Federico Roccatagliata, D.N.I. 
28.383.393, CUIL. 20-28383393-4, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa de Coordinación Operativa, de la Gerencia Operativa de Coordinación 
Inspectiva, de la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa, de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), deja partida 2662.0054.W.09.  
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión de la 
Información y Coordinación Operativa, a la Dirección General Legal y Técnica, de la 
Agencia Gubernamental de Control (AGC) y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E Nº 5357862/2013, (EMUI) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación 
a partir del 1 de octubre de 2013, del señor Sebastián Sergio Stoyanchaqui, D.N.I. 
31.492.935, CUIL. 20-31492935-8, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia 
Operativa Certificaciones, de la Gerencia Operativa de Planificación de Obras del 
Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de la 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto 
se realice la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y 
oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por 
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en 
cuestión. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

   
Artículo 1 .-Designase a partir del 1 de octubre de 2013 con carácter transitorio, al 
señor Sebastián Sergio Stoyanchaqui, D.N.I. 31.492.935, CUIL. 20-31492935-8, como 
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Certificaciones, de la Gerencia 
Operativa de Planificación de Obras, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, dependiente de la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3504.0160.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009, y 
335/2011. 
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Ente 
de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa 
Proyecto de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1898/SSGRH/13 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2013 
 

VISTO: 
El E. E. Nº 5961939/2013 (HGARM), y 
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Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Federico Javier Ferreyra, D.N.I. 
31.781.525, CUIL. 20- 31781525-6, presentó su renuncia a partir del 24 de septiembre 
de 2013, como Residente de 1º año, en la especialidad "Gastroenterología", del 
Sistema de Residencias de "Equipos de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud; 
Que en 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 N° 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 N° 184/GCBA/2010". 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 24 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Dr. Federico Javier Ferreyra, D.N.I. 31.781.525, CUIL. 20-31781525-6, como 
Residente de 1º año, en la especialidad "Gastroenterología", del Sistema de 
Residencias de "Equipos 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. 
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  
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1/MGOBGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 7.219.548/DGAINT/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Contadora Cecilia Irene Cabrera, 
D.N.I. 25.212.082, CUIL. 27-25212082-9, presentó su renuncia a partir del 10 de 
diciembre de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General 
Asuntos Interjuridiccionales, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del 
Ministerio de Gobierno; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Ministerio eleva la renuncia a 
que nos hemos referido; 
Que asimismo, propicia la designación, a partir de la mencionada fecha, del Sr. Paulo 
Daniel Del Valle, D.N.I. 29.868.926, CUIL. 20-29868926-0, como personal de su Planta 
de Gabinete;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
la Contadora Cecilia Irene Cabrera, D.N.I. 25.212.082, CUIL. 27-25212082-9, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Asuntos Interjuridiccionales 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 98/MGOBGC/2012, ratificada por 
Resolución Nº 162/MGOBGC/2013. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013, al Sr. Paulo Daniel Del 
Valle, D.N.I. 29.868.926, CUIL 20-29868926-0, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Asuntos Interjuridiccionales dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, con 4060 Unidades 
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto 
Nº 660/2011 y sus modificatorios, cesando como Personal de la Planta de Gabinete de 
la Subsecretaría de Asuntos Políticos del citado Ministerio, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 85/MGOBGC/2013. 

 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y a la Dirección General Asuntos Interjuridiccionales 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. Monzó 
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RESOLUCIÓN N.º 2/MGOBGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
El E. E. Nº 7.219.417/UPEAMBA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados el Licenciado Ezequiel Lucas Colombo, 
D.N.I. 22.313.006, CUIL. 20-22313006-3, presentó su renuncia a partir del 10 de 
diciembre de 2013, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de 
Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Área Metropolitana de Buenos Aires del 
Ministerio de Gobierno; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Ministerio eleva la renuncia a 
que nos hemos referido; 
Que asimismo, se propicia la designación del Licenciado Guillermo Arcadio Bardón, 
D.N.I. 21.428.829, CUIL. 20-21428829-0, como personal de su Planta de Gabinete, a 
partir de la mencionada fecha y hasta el día 20 de enero de 2014, toda vez que por el 
Expte. N° 325.337/SSAFED/2014 se ha propiciado su designación como titular de la 
Dirección General Casas de la Ciudad a partir del día 20 de enero de 2014; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Licenciado Ezequiel Lucas Colombo, D.N.I. 22.313.006, CUIL 20-22313006-3, como 
Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Área Metropolitana de Buenos Aires del Ministerio de Gobierno, 
cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 112/MGOBGC/2012. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2013 y hasta el 20 de enero de 
2014, al Licenciado Guillermo Arcadio Bardón, D.N.I. 21.428.829, CUIL. 20-21428829-
0, como Personal de la Planta de Gabinete del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Área Metropolitana de Buenos Aires del Ministerio de 
Gobierno, con 9940 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas 
por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, cesando como Personal 
de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del citado 

 Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 23/MGOBGC/2012. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno y al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Área 
Metropolitana de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Monzó 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 72/SSEPUC/13 
 

Buenos Aires, 8 de octubre de 2013 
 
VISTO:  
la Ley 1218 y su modificatoria la Ley 3167, el Decreto 1510/1997, la Resolución N° 45-
SSEPUC- 2013, el Expediente N° 2.075.038/2013 y el IF-2013-04780503-PG; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Informe N° IF-2013-04780503-PG, la Procuración General emitió 
dictamen jurídico respecto de la legalidad del pliego aprobado mediante Resolución N° 
45-SSEPUC-2013; 
Que al respecto menciona que teniendo en cuenta el monto del presupuesto oficial y 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 1218 modificada por la Ley 3167, previo a emitir 
la Resolución N° 45-SSEPUC-2013 debió requerirse el dictamen previo del organismo 
asesor; 
Que asimismo, menciona que los dictámenes posteriores purgan el vicio de la omisión 
del dictamen previo; 
Que no existiendo observaciones respecto de la legalidad del acto administrativo en 
cuestión, resulta necesario proceder a sanearlo conforme lo establecido en el art. 19 
inc. b) de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce el saneamiento es retroactivo a 
la fecha de emisión del acto administrativo objeto de confirmación; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 481/11, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Art. 1º.- Confírmase en todos sus términos la Resolución N° 45-SSEPUC-2013 
mediante la cual se aprobaron los pliegos de aplicación, se estableció el presupuesto 
oficial y se llamó a Licitación Pública N° 1731/SIGAF/2013.- 
Art. 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la prosecución del trámite 
licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras Comunales dependiente de 
esta Subsecretaría. Oportunamente, archívese. Villar  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 611/SECGCYAC/13 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2013 
 

VISTO: 
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios Nº 232-
GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, el Expediente Electrónico Nº 2.478.380/2012, y 
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Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 57/SIGAF/2013, 
al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08, para la 
"Adquisición de puestos de auto consulta con destino a las Unidades de Atención 
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Resolución N° 40/SECGCYAC/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y 
modificatorios, para el día 30 de enero de 2013 a las 12:00 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante; se comunicó a MERCADOS TRANSPARENTES, CÁMARA 
ARGENTINA DE COMERCIO y U.A.P.E; 
Que en atención a lo solicitado a través de la NO-2013-00370859-SSATCIU por la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana en su carácter de área técnica, se postergó la 
fecha de apertura de ofertas para el día 13 de febrero de 2013 a las 12:00 horas 
mediante Disposición Nº 10-DGTALCIU/2013; 
Que dicha Disposición fue notificada a quienes habían retirado pliegos, publicada en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y la postergación se anunció en la página 
web del Gobierno de la Ciudad y en la Cartelera Oficial del Organismo Licitante; 
Que en virtud de una consulta efectuada por la firma POWERCONSULTANT S.A., la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana emitió la Circular Nº 1 con Consulta; 
Que en atención a lo solicitado a través de la NO-2013-00479364-SSATCIU por la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, por Disposición Nº 15-DGTALCIU/2013 se 
postergó nuevamente la fecha de apertura para el día 18 de febrero de 2013 a las 
12:00 horas, en consideración a las solicitudes efectuadas por diversas empresas y 
debido a las cuestiones técnicas pendientes de resolución; 
Que tanto la Circular Nº 1 con Consulta como dicha Disposición fueron notificadas a 
los que habían retirado pliegos y entregadas junto a dichos pliegos a los interesados 
que los retiraron con posterioridad; 
Que dicha Circular fue publicada en la Página Web del Gobierno de la Ciudad, 
mientras que la postergación se anunció en la Cartelera Oficial y en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que se invitó a empresas del ramo de conformidad con la normativa vigente y se 
difundió a proveedores del rubro mediante correo; 

 Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que Mediante Nota N° NO-2013-00362316-DGCYC la Dirección General Compras y 
Contrataciones informó los Precios de Referencia para la presente contratación; 
Que se encuentran agregadas las constancias de Retiro de Pliegos de la Licitación 
Pública que nos ocupa por ocho (8) interesados; y de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 18 de febrero de 2013 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 231/2013; donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas POWERCONSULTANT S.A. (CUIT Nº 30-70755004-6) por 
la suma de pesos quinientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro con 40/100 
($ 561.544,40), TRIMET S.A. (CUIT Nº 30-50435919-7) por la suma de pesos 
quinientos once mil quinientos sesenta y siete con 61/100 ($ 511.567,61) e BELLTECH 
ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70846895-5) por la suma de pesos setecientos veinte 
mil quinientos cincuenta y cinco ($ 720.555,00); 
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CONSIDERANDO: 



Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el informe técnico y las 
ofertas presentadas, aconsejó mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 
1700/2013 adjudicar a la firma POWERCONSULTANT S.A. el único renglón licitado 
por la suma de pesos quinientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro con 
40/100 ($ 561.544,40) de acuerdo a lo asesorado técnicamente y de conformidad con 
lo establecido en el art. 108 de la ley 2095 por ser la oferta más conveniente, teniendo 
en cuenta que los equipos ofrecidos son estructural, funcional y estéticamente 
compatibles con los ya instalados en la Ciudad; 
Que asimismo, determinó que la oferta de TRIMET S.A. se encuentra 2º en orden de 
mérito y aconsejó desestimar la oferta de la firma: BELLTECH ARGENTINA S.A. por 
no cumplir con lo establecido en el art. 22 del Decreto Nº 754/GCBA/08, reglamentario 
de la Ley 2095 y la oferta alternativa de la firma POWERCONSULTANT S.A. por no 
establecer los pliegos la posibilidad de ofrecer alternativas;  
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos, en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo Licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que se deja constancia que obra en los actuados el Certificado IRAM de conformidad 
con el TIPO S- 2860-001.1 vigente de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 
96/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica en lo referente a los controles de 
vigilancia; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario Nº 
754-GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232-GCBA/10 y N° 547-GCBA/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 57/SIGAF/2013, realizada al amparo 
de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la 

 Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA/08 y modificatorios. 
Artículo 2°.- Adjudícase la "Adquisición de puestos de auto consulta con destino a las 
Unidades de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires" a la firma POWECONSULTANT S.A. el único renglón licitado por la suma de 
pesos quinientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro con 40/100 ($ 
561.544,40) por ser la oferta más conveniente conforme el artículo 108 de la Ley 
N°2095. 
Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas de las firmas BELLTECH ARGENTINA S.A. por 
no cumplir con lo establecido en el art. 22 del Decreto Nº 754/GCBA/08, reglamentario 
de la Ley 2095 y la oferta alternativa de la firma POWERCONSULTANT S.A. por no 
establecer los pliegos la posibilidad de ofrecer alternativas. 
Artículo 3°.- Déjase constancia que dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria 
del Ejercicio correspondiente. 
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal la 
facultad de suscribir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Fecho, 
notifíquese. Macchiavelli  
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 25/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 

VISTO: 
Las Leyes Nº 2.095 y N° 2.603, los Decretos N° 745/GCABA/08 y N° 754/GCABA/08, 
modificado por los Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 
547/GCABA/12, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11 y Nº 8/MHGC-SECLYT/12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la 
Resoluciones N° 708/AGIP/2013 y 718/AGIP/13, el Expediente N° 1.656.226/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 708/AGIP/13 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares ingresado en BAC correspondiente al proceso de compras 
Nº 8618-0182-LPU13, para la Adquisición de Software para servidores, de acuerdo 
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el Artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 30 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, prorrogado por la 
Resolución N° 718/AGIP/13 para el día 03 de Octubre de 2013 a las 12:00 horas, y 
habiéndose cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante 
BAC, se procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora 
prevista; 
Que de lo antedicho resultó que las firmas Nextvision S.R.L, Softline Internacional S.A, 
Gerardo Ariel Attardi, ABC Consulting S.A, Telextorage S.A, Diego Alberto Gómez, 
Manas Tecnologia Informática S.A, presentaron su oferta; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al cumplimiento por parte 
de las firmas oferentes a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes y tal lo establecido por el Artículo 108° de la Ley Nº 2095, resultan 
preadjudicadas, para la provisión de licencias de Software para Servidores, en los 
renglones N° 1, 2 y 5 por precio conveniente para el GCABA, y cumplir con lo 
requerido, la firma Telextorage S.A., por un monto total de pesos trescientos ochenta y 
tres mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 383.655); y los renglones N° 3 y 4 a la firma 
Softline International S.A., por un monto total de pesos trescientos veintisiete mil 
cuatrocientos siete ($ 327.407); 
Que el tiempo transcurrido entre el acta de apertura y la preadjudicación se vio 
excedido debido a que los proveedores declarados aptos en sus ofertas no se 
encontraban inscriptos de forma definitiva en el RIUPP- BAC; 

 Que asimismo el mencionado dictamen declaró desestimadas las ofertas de las firmas, 
Gerardo Ariel Attardi, ABC Consulting S.A, Diego Alberto Gómez, Manas Tecnología 
Informática S.A, por los motivos allí expuestos, 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial 
de la CABA, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo;  
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Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
la suma antes mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

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

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8618-0182-LPU13 para la Adquisición 
de Software para servidores, y adjudicase por precio conveniente para el GCBA y 
cumplir con lo requerido, los renglones N° 1, 2 y 5 a la firma Telextorage S.A., por un 
monto total de pesos trescientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 
383.655) y los renglones N° 3 y 4 a la firma Softline International S.A., por un monto 
total de pesos trescientos veintisiete mil cuatrocientos siete ($ 327.407) de acuerdo 
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario serán notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y 
Contrataciones) para la prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Walter 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 26/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 4.809, Ley N° 2.689, el Decreto N° 2/GCABA/2.014, el 
Expediente Electrónico Nº 00383975-MGEYA-ASINF-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 123/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para la contratación de dos desarrolladores de la 
Dirección General de Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que es función del suscripto “Administrar los recursos económicos asignados a la 
Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones de conformidad con la 
normas legales vigentes” (art. 10, inc. b, Ley Nº 2.689); 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de “Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad” establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
“Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires”; 
Que por medio de la Ley Nº 4.809 se fijaron los gastos corrientes y de capital del 
presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el ejercicio 2.014; 
Que así por Decreto Nº 2-14, se aprobaron las “Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.014”, estableciendo en el artículo 
9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se aprobarán 
de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el capítulo IX de 
ese anexo; 
Que el Requerimiento Nº 123/SIGAF/2.014 se encuentran en estado “Pendiente 
OGESE”, validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda 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 2.014, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA-
2.014; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 2- 
14, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 



a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2014-00435316-ASINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Gazzaneo 
 
 

ANEXO 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 8/PCBAS/14 
  

Buenos Aires, 10 de enero de 2014 
 
VISTO:  
Lo resuelto por el directorio con fecha 19/12/2013, la Carpeta Interna Nº 186-CBAS-
13, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Directorio de la Corporación en reunión de fecha 19 de diciembre del año 2013 
autorizó el llamado a Licitación Pública para la ejecución de las obras de finalización 
de los edificios Nº 14, 15 y 16 del conjunto de viviendas del Barrio Los Piletones y 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas particulares que regirán el mencionado proceso con un presupuesto oficial 
de $ 6.992.813,19 (seis millones novecientos noventa y dos mil ochocientos trece 
pesos con 19/Ctvs.) IVA incluido; 
Que asimismo sujetó lo resuelto a la opinión que oportunamente emitiera la 
Procuración General del GCABA y dispuso la asignación de las partidas 
presupuestarias requeridas con el objeto de financiar las obras que se contraten, 
dentro del marco del Programa de Regularización y Ordenamiento del Suelo Urbano 
(PROSUR Hábitat); 
Que atento a lo dispuesto por el órgano Directivo y conforme prevé la disposición 
vigente en la materia, la Asesoría Legal y Técnica de la Corporación giró los actuados 
a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la que se expidió 
mediante Dictamen Jurídico IF-2014-00119189-PG; 
Que el organismo mencionado efectuó recomendaciones al procedimiento respecto de 
los arts. 2.8, 6.6, 6.7 –d) del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que asimismo formuló como observaciones que se deberá acreditar en el expediente 
la intervención correspondiente según Ley Nº 123 a los organismos pertinentes y que 
asimismo deberá adoptarse los recaudos necesarios para dar cumplimiento a los 
términos de la Ley Nº 1747;  
Que en cumplimiento de ello con fecha 10 de enero del corriente la Gerencia de 
Administración de Contratos atendió los requerimientos atinentes al 6.7 d) y a las 
observaciones vertidas precedentemente; 
Que respecto del art. 6.6 del PCP, se ha procedido a la revisión de valores 
aconsejados y se procedió a la rectificación de los montos que allí se expresan; 
Que en lo atinente a la recomendación efectuada al art. 2.8 del PCP, tal situación será 
tenida en cuenta en el acto de suscripción de la presente;  
Que la Asesoría Legal y Técnica efectuó una revisión de la documentación licitatoria 
en virtud de las recomendaciones y observaciones de la Procuración así como 
también del proyecto de resolución aprobatoria del mismo y emitió opinión favorable;  
Que atento a ello, las observaciones efectuadas por la Procuración General del GCBA 
en esta instancia se consideran salvadas por las áreas pertinentes; 
Que en virtud de ello corresponde proceder al dictado de la presente resolución por la 
cual se implemente lo dispuesto oportunamente;  

 Que corresponde aprobar el Pliego de Condiciones Particulares con las modificaciones 
efectuadas en virtud del Dictamen Jurídico IF-2014-00119189-PG; 
Que corresponde establecer fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la apertura 
de ofertas;  
Que resulta pertinente establecer modo en el que será entregada la documentación 
licitatoria; 
Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será 
conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
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Que corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la 
presente demande y ordenar las publicaciones pertinentes;  
POR ELLO 
 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E. 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.Impleméntase lo resuelto por el Directorio de esta Corporación con fecha 
19 de diciembre de 2013 y apruébase el llamado Licitación Pública Nº10-CBAS-2013 
cuyo objeto es “Finalización de los edificios Nº 14, 15 y 16 del conjunto de viviendas 
del Barrio Los Piletones” con un presupuesto oficial de $ 6.992.813,19 (seis millones 
novecientos noventa y dos mil ochocientos trece pesos con 19/Ctvs) IVA incluido; 
Artículo 2º. Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares con las modificaciones 
efectuadas en virtud del Dictamen Jurídico IF-2014-00119189-PG que regirá la 
presente Licitación y que se agregan a la presente Carpeta Interna.  
Artículo 3º. Establécese como fecha de apertura del Sobre Nº 1 el día 25 de febrero de 
2014 a las 12 horas en la sede de Corporación Buenos Aires Sur SE, Avenida 
Intendente F. Rabanal 3220, Entre Piso. 
Artículo 4º. Establécese que la documentación que regirá el proceso de la Licitación 
Pública 10-CBAS-2013 será entregada en forma gratuita y en formato digital. 
Artículo 5º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de los actos 
aprobatorios de las circulares con y sin consulta, 
Artículo 6º. Facúltase a la Gerencia de Administración de Contratos de la Corporación 
Buenos Aires Sur S.E., a realizar todas las gestiones necesarias para la ejecución del 
llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean aprobadas por la 
Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo cuanto tramite fuere 
necesario para la realización del proceso licitatorio. 
Artículo 7°. Establécese que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente 
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Gerente de 
Administración de Contratos; Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de 
Control de Gestión de Obras, quienes podrán designar adjuntos o colaboradores.  
Artículo 8º. El presente llamado será publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con no menos de diez días de anticipación a la fecha de 
apertura y durante dos días, asimismo deberá ser publicado en la página de Internet 
de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y de manera adicional durante un día en un 
diario de circulación nacional de conformidad con los términos del Art. 50º del 
Reglamento de Contrataciones de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. 
Artículo 9º. Impútense los gastos que demande la presente Licitación a la cuenta 
Corporación Buenos Aires Sur SE-.Adenda Manda Prosur Hábitat. 

 Artículo 10º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web 
de la Corporación. Para conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia de 
Administración de Contratos. Schiavoni 
 
 

Página Nº 63Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2.649.724/SSDEP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino del 
docente Mariano Eugenio Mailhe Mistero, D.N.I. 23.464.216, CUIL. 20-23464216-3, 
legajo personal 461.679, como Profesor de Educación Física, con 7 horas cátedra 
semanales; 
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36.432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 
38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677; 
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter interino, al docente Mariano Eugenio Mailhe 
Mistero, D.N.I. 23.464.216, CUIL. 20-23464216-3, legajo personal 461.679, como 
Profesor de Educación Física, con 7 horas cátedra semanales, en la Subsecretaría de 
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.0215, de acuerdo 
a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza 
Específica aprobado por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la 
Ordenanza N° 38.846, prorrogada por Ordenanza Nº 39.677. 
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", de la Subsecretaría de Deportes. 
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico 
y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General 
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - Ibarra  
 
 

Página Nº 64Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 221/MMGC/13 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 2553483/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como asi también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Quemados, mediante 
Disposición N° 70/HQ/2013, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor José Alejandro Vidal, D.N.I 
29.942.068, CUIL 20-29942068-0, como Técnico en Radiología, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 70/ 
HQ/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1323937/2013, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 258/HGNRG/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso al señor Dante Valentín Lugones, D.N.I. 17.681.842, CUIL. 20-
17681842-6, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
258/HGNRG/2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 4/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1729175/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 242/HGAZ/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora María Luisa Fernanda Ganz, D.N.I. 35.242.766, 
CUIL. 27-35242766-2, como Auxiliar de Enfermería, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
242/HGAZ/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 5/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 3391816/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", mediante Disposición N° 287/HGNRG/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Sandra Rocío Núñez Arias, D.N.I. 93.998.966, CUIL. 27-93998966-3, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
287/HGNRG/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra  
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 6/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 3392069/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", mediante Disposición N° 264/HGNRG/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Nancy Lorena Jardín, D.N.I. 26.522.270, CUIL. 27- 26522270-1, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
264/HGNRG/2013.  
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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 al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 8/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1098324/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se encuentra vacante el cargo de Profesional de Guardia Médico Asistente, con 
30 horas semanales, del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 
del Ministerio de Salud; 
Que en consecuencia, el citado establecimiento asistencial, solicita se cubra de 
inmediato, teniendo en cuenta las necesidades imperiosas del Sector; 
Que por lo expuesto, se propicia designar con carácter interino en el precitado cargo al 
Dr. Maximiliano Pablo Andon, D.N.I. 25.642.909, CUIL. 20-25642909-9, legajo 
personal 432.608; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA). 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Desígnase con carácter interino al Dr. Maximiliano Pablo Andon, D.N.I. 
25.642.909, CUIL. 20-25642909-9, legajo personal 432.608, como Profesional de 
Guardia Médico Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.24.954, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006, y modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médico, 
suplente, partida 4022.1206.Z.25.924, del citado Hospital. 
Artículo 2.- Déjase establecido que el alta de la designación de la persona que se 
indica en el artículo anterior, de la presente Resolución, queda supeditada a la 
presentación de la Declaración Jurada y/o resumen de Historia Laboral emitida por la 
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos 
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de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 9/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 869630/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Agudos "Donación Francisco 
Santojanni", mediante Disposición N° 74/HGADS/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Ana Lorena Cajal, D.N.I. 25.393.919, CUIL. 27-25393919-8, como Técnica en 
Esterilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
74/HGADS/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 10/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 2345245/2012, y 



  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", mediante Disposición N° 91/HBU/2013, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al 
señor Cesar Ariel Correa, D.N.I. 27.391.486, CUIL. 20- 27391486-3, como Enfermero, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
91/HBU/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 11/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 974238/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
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Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 153/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Gabriela Verónica Parodi, D.N.I. 22.147.089, CUIL. 27-22147089-9, como 
Técnica Radióloga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y 
los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
153/HGAP/2013. 
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 12/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1212151/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 176/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Olga Marina Jerez, D.N.I. 34.578.721, CUIL. 27- 34578721-1, como Técnica en 
Farmacia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
176/HGAP/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 14/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 490580/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 166/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Annabella Pezzullo, D.N.I. 32.112.301, CUIL. 27- 32112301-0, como Técnica 
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
166/HGAP/2013.  
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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 al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 15/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 1281481/2012, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se propicia designar con carácter interino, al agente Jaime Daniel Orlando 
Amante, D.N.I. 25.579.873, CUIL. 20-25579873-2, legajo personal 412.935, como 
Instructor Técnico, en la Carrera Técnicos en Esterilización, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud ;  
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Areas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, 
prorrogada por Ordenanza N° 39677;  
Que atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia.  
Por ello, conforme las facultades conferidas mediante la Ley Nº 4013 y el Decreto Nº 
660/2011 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter interino, al agente Jaime Daniel Orlando Amante, 
D.N.I. 25.579.873, CUIL. 20-25579873-2, legajo personal 412.935, como Instructor 
Técnico, en la Carrera Técnicos en Esterilización, en el Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio de Salud, partida 4001.0043.0481, de 
acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de 
Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 y modificatorias, y artículos 
2 y 3 de la Ordenanza N° 38846, prorrogada por Ordenanza Nº 39677. 
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal".  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto Superior de Tecnicaturas 
para la Salud, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud - 
Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 16/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
  
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1854813/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", mediante Disposición N° 13/HGACD/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Suyai Aylen Blanco Binnevies, D.N.I. 36.274.156, CUIL. 23-36274156-4, como 
Auxiliar de Hotelería, Hospitales y Afines, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
13/HGACD/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 17/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 524948/2013, y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 163/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso al señor 
Gonzalo Javier Gauto, D.N.I. 31.980.882, CUIL. 20- 31980882-6, como Camillero, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 
986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
163/HGAP/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 18/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 2352965/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", mediante Disposición N° 267/HGNRG/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Celia Sofía Medina, D.N.I. 21.051.934, CUIL. 27- 21051934-9, como 
Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
267/HGNRG/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 19/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 1830651/2011, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 149/HGAT/2013, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al señor Mariano Martín Fernández, D.N.I. 37.342.001, CUIL. 20-
37342001-9, como Técnico Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
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Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
149/HGAT/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 20/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 3392565/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 272/HGNRG/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso a la señora Luz Marina Alvites Alejo, D.N.I. 18.902.624, CUIL. 
27-18902624-8, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
272/HGNRG/2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 



 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 21/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 490795/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", mediante Disposición N° 155/HGAP/2013, designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso a la 
señora Giselle Micaela Miyagusuku, D.N.I. 35.189.980, CUIL. 27-35189980-3, como 
Técnica Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución Nº 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
155/HGAP/2013.  
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 22/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
647/MMGC/2013, y el Expediente N° 627391/2013, y 
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 154/HGAP/2013, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso al señor Héctor Fabián Rodríguez, D.N.I. 17.725.201, CUIL. 
20-17725201-9, como Técnico Radiólogo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello, y conforme lo determinado por Resolución N° 647/MMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACION 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídanse en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
154/HGAP/2013.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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CONSIDERANDO: 



 
 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 747/MJYSGC/13 y N° 254/SSSC/13, la 
Disposición N° 2/DGEYTI/14 y el Expediente Nº 6991603/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
con los fondos entregados al Dr. Horacio José García, Subsecretario de la 
Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y al Lic. Guillermo Arancibia, Director General 
de Estudios y Tecnologías de la Información, en ocasión del viaje autorizado por 
Resolución Nº 747/MJYSGC/13, a efectos de que participen entre los días 11 y 12 de 
diciembre de 2013, de diversas mesas de debate e intercambio de experiencias de 
gestión vinculadas con temas de seguridad, que se llevaron a cabo en las ciudades de 
Rio de Janeiro, Bello horizonte y Brasilia, Brasil; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución N° 747/MJYSGC/13, fue entregado 
en concepto de viáticos al Dr. Horacio José García la suma de pesos dos mil 
doscientos diez ($2210) y al Lic. Guillermo Arancibia, en concepto de viáticos, la suma 
de pesos dos mil doscientos diez ($2210), siendo los funcionarios mencionados 
responsables de sus rendiciones; 
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de 
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de 
fondos de caja chica especial; 
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes 
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición 
Nº 344/DGCG/11; 
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y 
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición 
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la 
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las 
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos, 
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y 
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que 
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III); 
Que la Gerencia Operativa de OGESE de esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal en su Informe Nº 324025- DGTALMJYS-13, manifiesta que se 
ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente; 
Que por Resolución N° 254/SSSC/13 y Disposición N° 2/DGEYTI/14, el Dr. Horacio 
José García y el Lic. Guillermo Arancibia, aprobaron los gastos en concepto de 
viáticos efectuados en ocasión del viaje autorizado por Resolución N° 
747/MJYSGC/13; 
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad 
 con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Resolución N° 
254/SSSC/13 y Disposición N° 2/DGEYTI/14, efectuados por el Dr. Horacio José 
García y el Lic. Guillermo Arancibia, en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 
747/MJYSGC/13, por un monto total de pesos cuatro mil cuatrocientos veinte ($4.420). 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, a la Dirección General de 
Estudios y Tecnologías de la Información y a la Dirección General de Contaduría para 
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Paredes 
 
 

Página Nº 82Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y modificatorios Decretos N° 
232/10 y 547/12, el Expediente N° 1.538.716/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Licitación Pública N° 
1993/SIGAF/2012 para la “Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria 
scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos 
respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“; 
Que la oferente TECME S.A., dentro del plazo legal y previo depósito de la garantía de 
impugnación, con sujeción a las previsiones de la documentación licitatoria, impugnó 
el Dictamen de Preadjudicación en relación con el Renglón N° 1, único Renglón sobre 
el cual formulara su oferta; 
Que a tal efecto, conforme lo establecido en los Pliegos de aplicación, depositó la 
suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON TREINTA 
Y OCHO CENTAVOS ($ 54.511,38), en la Cuenta Corriente N° 26.326/9 -
“Impugnaciones-Fondos en Garantía“ del Banco de la Ciudad de Buenos Aires -Suc- 
Cuenta 111-, en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación; 
Que previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y 
acorde a la opinión jurídica emitida por ese Órgano Asesor, por Resolución N° 175-
SSASS/13 se desestimó la impugnación presentada por la firma TECME S.A. contra el 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2917/SIGAF/2012; 
Que notificada la citada oferente de la Resolución en cuestión, no interpuso recurso ni 
formuló presentación alguna dentro de los plazos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1510/97 ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98; 
Que el artículo 99 de la Ley N° 2095 establece que el importe de la garantía de 
impugnación a la preadjudicación será reintegrado al impugnante sólo en caso de que 
la impugnación sea resuelta favorablemente; 
Que, al amparo de la normativa citada, teniendo en cuenta que la impugnación 
formulada por la firma TECME S.A. fue desestimada, corresponde disponer la 
ejecución de la garantía presentada en tal concepto; 
Que, al tal efecto, debe darse intervención a la Dirección General de Tesorería, a fin 
de proceder a la transferencia de los fondos depositados a la cuenta corriente 414/9 
“Ingresos Varios“; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley N° 2095, su Decreto 
Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/10 y 547/12; 
 
 LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Ejecútese la Garantía de Impugnación al Dictamen de Evaluación N° 
2917/SIGAF/2012 emitido en la Licitación Pública N° 1993/SIGAF/2012, presentada 



por la firma TECME S.A. C.U.I.T. N° 30-56653500-5, con domicilio especial en esta 
Ciudad en la calle PACHECO DE MELO 2927, por la suma de PESOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS ONCE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 
54.511,38) y constituida mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente N° 
26.326/9 -“Impugnaciones-Fondos en Garantía“ del Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires -Suc- Cuenta 111-. 
Artículo 2°.- Dése intervención a la Dirección General de Tesorería, a los efectos de 
hacer efectiva la ejecución mediante transferencia de los fondos depositados a la 
Cuenta Corriente 414/9 “Ingresos Varios“. 
Artículo 3°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, gírese a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 2002/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 6.044.857/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio de Venta Minorista, Herboristería, Comercio de Productos 
Alimenticios en general y envasados dietéticos"; "Comercio Minorista de Bebidas en 
general envasadas en base Dietética", para el inmueble sito en la calle Estados 
Unidos Nº 468 (según RE-2013-06044857-DGROC), con una superficie a habilitar de 
17,76 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6845238-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la Zona 
2c del Distrito APH 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Farmacia, Herboristería. Ver Art. 30, Ord. 
Nº 50.033, B.M. Nº 20.207"; 
Que el uso "Comercio de Productos alimenticios en general y envasados Dietéticos" 
se asimila al rubro "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", el cual se encuentra permitido en la 
Zona 2C del Distrito APH1. 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local se ubica en el interior del mercado; 
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: "Farmacia, Herboristería" y los usos uso "Comercio de Productos alimenticios 
en general y envasados Dietéticos" asimilables al rubro "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", para 
el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 468 (según RE-2013- 06044857-
DGROC), con una superficie a habilitar de 17,76 m², (Diecisiete metros cuadrados con 
setenta y seis decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2003/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.649.639/2013 por el que se consulta sobre la "Desgravación 
Impositiva", del inmueble sito en la Av. Las Heras Nº 1914, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, correspondiente a la Sección 11, Manzana 059, Parcela 
001, se encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante Ley Nº 4103 del día 1 de Diciembre de 2011 
(BOCBA Nº 3843, 30/01/12) con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6976178-DGIUR- 2013, indica que a los efectos de establecer la desgravación 
impositiva que le corresponde a este inmueble, tomando en consideración su tipología 
y aspectos técnicos constructivos generales, se encuadraría dentro de los parámetros 
consignados en el Punto 6 "Incentivos", del Distrito APH50, Parágrafo 5.4.12.50 del 
Código de Planeamiento Urbano;  
Que el porcentaje de desgravación impositiva previsto es del 40%, por ser un edificio 
de más de 60 años de antigüedad y con Nivel de Protección Cautelar; 
Que se hace constar que el tributo a desgravar corresponde sólo a Contribución 
Territorial.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérase desde el punto de vista patrimonial el porcentaje del 40% de 
desgravación impositiva, por ser un edificio de más de 60 años de antigüedad y con 
Nivel de Protección Cautelar, sito en la Av. Las Heras Nº 1914. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá iniciar por cuerda separada el 
correspondiente trámite ante la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente 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 2004/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.038.241/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles, Relojería y Joyería, Artículos de Librería, 
Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones, de 
Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Artefactos de 
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, de Artículos personales y para 
Regalos", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº 296 UF. Nº 3 Planta 
Baja, Entrepiso y Sótano y entresuelo, con una superficie a habilitar de 33,36 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos son los correspondientes al Distrito 
de Zonificación C1; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6903193-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Papelería, Librería, 
Cartonería, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes; Comercio Minorista 
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Relojería y Joyería"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a 
pag. 109 del RE. Nº 5038169 - DGROC - 2013, renuncia a la instalación de anuncios 
publicitarios; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del 
Hogar y afines. Regalos; Papelería, Librería, Cartonería, Filatelia, Venta de Discos y 
Grabaciones, Juguetes; Comercio Minorista Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar; Relojería y Joyería", para el inmueble sito en la Av. Leandro 
N. Alem Nº 296 UF. Nº 3 Planta Baja, Entrepiso y Sótano y entresuelo, con una 
superficie a habilitar de 33,36 m², (Treinta y tres metros cuadrados con treinta y seis 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 

 aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2005/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.551.455/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados, de 
Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49,San-Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 PB. 
local Stand G235, con una superficie a habilitar de 4,48 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1. Edificio Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6903322-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista de Productos 
Alimenticios, Comercio Minorista de Artículos Personales y para Regalos"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que los 
usos solicitados se localizan dentro de la Galería; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios, Comercio Minorista de 
Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 
725/27/29/35/53/55/65/71/77/83/85, Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Viamonte Nº 
501/09/15/21/25/29/41/45/47/49,San-Martin Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 PB. 
local Stand G235, con una superficie a habilitar de 4,48 m², (Cuatro metros cuadrados 
con cuarenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 

 su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2007/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.324.348/2013 por el que se consulta respecto sobre el Proyecto de 
“Obra de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial“, para el predio sito en la 
calle Gral. Las Heras N° 1725; Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 
7, Manzana: 7, Parcela: 17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito C2 (Parágrafo 5.4.2.2) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, y posee un inmueble 
existente que se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural (Ley N° 
2793 - BOCBA N° 2996); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
6901809-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa vigente que resulta de 
aplicación para el distrito de emplazamiento, se informa que el Artículo 5.4.2.2 “Distrito 
C2 - Centro Principal (Ver I.O)“, establece: “...1) Carácter: Son zonas destinadas a la 
localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional, a 
escala de sectores urbanos que se desarrollan en correspondencia con vías de alta 
densidad de transporte público de pasajeros. 2) Delimitación: Según Plano de 
Zonificación. 3) Subdivisión: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 3. 
4) Topología Edilicia: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de 
perímetro libre y edificios de perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares 
a) Basamentos 
Altura máxima: 7m por encima de la cota de la parcela. 
Área edificable: podrá ocupar la totalidad de la superficie de la parcela, salvo las 
limitaciones de F.O.S. establecidas en el Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
b) Edificios entre medianeras 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
R = h/d =3 
c) Edificios de perímetro libre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo con: 
R = h/d = 4,5 
r = h'/d' = 6 
d) Edificios de perímetro semilibre 
Tejido: Cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 3,5 
r = h'/d' = 6 
e) F.O.T. máximo = 5 
f) F.O.S.: El que resulte de la aplicación de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en 
el Cuadro de Usos N° 5.2.1...“; 
Que cabe aclarar que por tratarse de un inmueble que se encuentra Catalogado con 
Nivel de Protección Estructural (Ley N° 2793 - BOCBA N° 2996), el Código de 
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Planeamiento Urbano en su Artículo 5.4.12 reza: “... Protege el exterior del edificio, su 
tipología, los elementos básicos que definen su forma de articulación y ocupación del 
espacio, permitiendo modificaciones que no alteren su volumen...“ admitiendo “...obras 
o acciones dirigidas a adecuar el espacio interior de los edificios a condiciones de uso 
nuevas, respetando los elementos tipológico-formales y estructurales de los mismos“, 
por lo tanto resulta pasible de ampliación con las condicionantes de preservación que 
este amerita; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada: Consulta de registro 
catastral (de fs. 2 a 6 del GD); Memoria descriptiva, relevamiento del área de 
intervención con su entorno, volumetrías de la propuesta y planos de la propuesta (a 
fs. 1 del GD); Pisada del entorno de la parcela en consulta suministrado por sistema 
interno “Usig“ (a fs. 46 del GD); Relevamiento fotográfico suministrado por sistema 
interno “Usig“ (de fs. 47 a 52 del GD) y Perimetral y ancho de calle suministrado por 
sistema interno “Parcela Digital Inteligente“ (a fs. 53 del GD); se informa que: 
a. El predio en cuestión está ubicado en una manzana circunscripta por las calles 
Vicente López, Rodríguez Peña, Gral. Las Heras y Av. Callao. 
b. Dicho predio identificado con el N° 17, posee 16,20 m. de frente sobre la calle Gral. 
Las Heras, con una superficie total aproximada de 740,55m², según consta en 
consulta de registro catastral (de fs. 2 a 6 del GD). 
c. El mismo linda sobre el lateral izquierdo con la Parcela N° 16 de la calle Gral. Las 
Heras N° 1743/45, que posee un edificio “Entre Medianeras“ de planta baja + 6 niveles 
+ 1 primer retiro + un segundo retiro (según se desprende del relevamiento fotográfico 
presentado por los solicitantes a fs. 1 del GD), el cual presenta un alto grado de 
consolidación por lo cual no tendería a una pronta renovación; sobre el lateral derecho 
linda con la Parcela de esquina N° 18a de la calle Gral. Las Heras N° 1703/05/07/11 
esquina Rodríguez Peña N° 1516, que posee un edificio “Entre Medianeras“ de planta 
baja +19 pisos, y con la Parcela N° 21 de la calle Rodríguez Peña N° 1534/38, que 
también posee un edificio “Entre Medianeras“ de planta baja + 11 pisos, los cuales por 
su alto grado de consolidación, no tenderían a una pronta renovación y sobre el fondo 
de la parcela linda con la Parcela N° 22a de la calle Rodríguez Peña N° 1544/46, que 
posee un edificio “Entre Medianeras“ de planta baja + 12 pisos, el cual por su alto 
grado de consolidación no tendería a una pronta renovación; 
Que el predio de referencia observa la presencia de un edificio preexistente 
desarrollado en planta baja, planta de acceso, primer y segundo nivel, que ha 
merecido “Premio Municipal de Fachada 1992“ y asimismo un Nivel de Catalogación 
Estructural por sus características patrimoniales; 
Que en Memoria Descriptiva como así también en planos obrantes en autos, los 
interesados proponen dos operaciones de carácter complementario: 
a. La puesta en valor del edificio actualmente muy deteriorado. 
b. El emplazamiento de una nueva edificación en la parte posterior a efectos de 
diferenciar el nuevo volumen en ampliación con el edificio anterior catalogado; 
Que el nuevo volumen de Perímetro Semilibre se adosa a la edificación medianera 
lindera de fondo. Es así que se promueve una edificación de 11 niveles con una cota 
sobre azotea de +34,75 m. en fuerte vínculo con los perfiles medianeros linderos, 
siempre de acuerdo a planos de perfiles preexistentes obrantes en autos; 
Que toda vez que el proyecto puesto a consideración, observa por un lado una puesta 
en valor del patrimonio, y que, asimismo, el volumen posterior en ampliación se 
adecua al contexto que la circunda, el Área Técnica competente no pone objeciones, 
 desde sus competencias al Proyecto de “Demolición Parcial, Modificación y 
Ampliación“, destinado al uso “Hotel“, con una superficie de terreno de 743,37m², una 
superficie a construir de 4.172,15m², una superficie a demoler de 257,51m² y una 
superficie total de 4.813,33m², dejando aclarado que esta conformidad no exime al 
cumplimiento de los parámetros FOT del distrito y las demás normas particulares y 
generales que sean de aplicación y no hayan sido objeto de estudio en la presente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de 
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación“, destinado al uso “Hotel“, con una 
superficie de terreno de 743,37m² (Setecientos cuarenta y tres metros cuadrados con 
treinta y siete decímetros cuadrados), una superficie a construir de 4.172,15m² (Cuatro 
mil ciento setenta y dos metros cuadrados con quince decímetros cuadrados), una 
superficie a demoler de 257,51m² (Doscientos cincuenta y siete metros cuadrados con 
cincuenta y un decímetros cuadrados) y una superficie total de 4.813,33m² (Cuatro mil 
ochocientos trece metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados), 
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1°, no 
exime al cumplimiento de los parámetros FOT del distrito y las demás normas 
particulares y generales que sean de aplicación y no hayan sido objeto de estudio en 
la presente. 
Artículo 3°.- 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 4°.- 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 2008/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.496.604/2013 y la Disposición Nº 1978-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1978-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial, 
Oficina Consultora", para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 550, 1º Piso, con 
una superficie a habilitar de 489,82 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
involuntario en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 4.496.605/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 4.496.604/2013;  
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 1978- DGIUR-2013 de fecha 10 de Diciembre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 4.496.605/2013 debe decir Expediente Nº 4.496.604/2013. 
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 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 



 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2009/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.910.628/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Casa de Comidas al paso y Bebidas", para el inmueble sito en la calle 
Marcelo T. de Alvear Nº 472, con una superficie a habilitar de 85,66 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3831-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos: El uso "Casa de Comidas al Paso y Bebidas" 
debe considerarse comprendido en el rubro "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill" expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 46 y 47 el recurrente hace renuncia 
expresa a la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: Casa de Comidas al Paso y Bebidas" asimilable a los usos "Alimentación en 
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill", para el inmueble sito en la calle Marcelo 
T. de Alvear Nº 472, con una superficie a habilitar de 85,66 m², (Ochenta y cinco 
metros cuadrados con sesenta y seis decímetros cuadrados) considerando que se 
visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de 
Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 

 pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.° 2010/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.700.849/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
el uso: “Comercio Minorista de: Venta de Animales Domésticos; Artículos para Animales 
Domésticos, Venta de Fármacos Veterinarios“, para el inmueble sito en la calle Salta N° 
120, Planta Baja, UF N° 5, con una superficie a habilitar de 58,35 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ 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° 
3833-DGIUR-2013, obrante a foja 30, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en 
el Distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Venta de Artículos 
para Animales Domésticos - Venta de Fármacos Veterinarios hasta 500 m²; Venta de 
Animales Domésticos hasta 500 m²“; 
Que respecto a la localización de publicidad. Renuncia por escrito a su colocación en 
foja 18 y adjunta fotografía obrante en foja 29 que demuestra que actualmente no hay 
cartel, 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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Comercio Minorista de: Venta de Artículos para Animales Domésticos - Venta 
de Fármacos Veterinarios hasta 500 m²; Venta de Animales Domésticos hasta 500 
m²“, para el inmueble sito en la calle Salta N° 120, Planta Baja, UF N° 5, con una 
superficie a habilitar de 58,35 m², (Cincuenta y ocho metros cuadrados con treinta y 
cinco decímetros cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos en tanto 
sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- 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 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2011/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.379.039/2013 y la Disposición Nº 1963-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 1963-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización del uso "Estación de emisión y transmisión de 
comunicaciones de telefonía móvil. Antenas", en el inmueble sito en la calle José León 
Suárez Nº 1259; 
Que en función de dicha Disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
material en la mención del año del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 1.379.039/2012, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 1.379.039/2013;  
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la Disposición Nº 1963-DGIUR-
2013. 
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 1963- DGIUR-2013 de fecha 10 de Diciembre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 1.379.039/2012 debe decir Expediente Nº 1.379.039/2013. 
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 2012/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.332.669/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Playa de estacionamiento", en el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 
2840/54/56/60/62, a desarrollarse en las Parcelas 3a y 5, con una superficie total de 
941,58 m2, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2bI (Parágrafo 
5.4.1.4, Distrito R2bI) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4043755-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios Terciarios, 
en la Agrupación A) Servicios para la vivienda y sus ocupantes, al rubro "Playa de 
estacionamiento. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (SRE)" le corresponden las 
siguientes referencias: Referencia C: ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio 
para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS 
correspondiente") Ley Nº 123 S.R.E.; 
Que de acuerdo a la documentación presentada por expediente electrónico y a la 
requerida por Cedula de notificación de fecha 05 de Agosto y entregada en papel por 
el recurrente se observa:  
a. La propuesta se sitúa en las Parcelas Nº 3a y 5 intermedias. La Parcela 3a cuenta 
con una edificación existente ubicada en el frente no afectada a la propuesta. 
b. La playa de estacionamiento es descubierta y cuenta con 32 espacios de cocheras 
según "Plano de uso" en formato papel. 
c. Respecto al entorno se observan viviendas multifamiliares coexistiendo con 
comercios y servicios varios, según consta en "Relevamiento de usos de la manzana" 
en formato papel. 
d. Se aclara que cualquier documentación faltante para el desarrollo de la actividad 
deberá ser regularizada ante el organismo de competencia correspondiente, previo al 
trámite de habilitaciones, presentándose constancia de su inicio al momento de su 
habilitación. 
e. Se deberá determinar la figura en relación a las parcelas afectadas, esto es: 
"Englobamiento parcelario" o "Servidumbre de parcelas", debiendo adjuntar la 
correspondiente documentación;  
Que en tal sentido, el Área Técnica competente que no existirían inconvenientes, 
desde el punto de vista urbanístico, y en primera instancia, en acceder a la localización 
del uso "Playa de estacionamiento" para el local sito en la calle Viamonte Nº 
2840/54/56/60/62, a desarrollarse en las Parcelas 3a y 5, con una superficie total de 
941,58m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 348-CPUAM-
2013, indica que recomienda y condiciona el uso de la actividad en el predio de 
referencia, al tratamiento de la superficie del estacionamiento a cielo abierto con 

 condiciones de mitigación del impacto ambiental previendo para ello la utilización del 
50% de la superficie de solado absorbente, a efecto de propiciar la ralentización de las 
escorrentías de aguas pluviales de acuerdo a la Ley Nº 4237 "Sistema de Recolección 
de Aguas de Lluvia- Aguas Recuperadas", como así también incorporar una especie 
arbórea cada 2 vehículos y enredaderas en su perímetro, promoviendo un inicio de 
parquización del predio, a fin de generar la optimización de los indicadores de 
sustentabilidad urbana referidos a las condiciones ambientales deseadas, que 
prevengan los impactos negativos de la "isla de calor urbana"; 
Que el uso "Playa de estacionamiento" implica el desarrollo de una actividad, que si 
bien puede resultar conveniente en función del importante tránsito de la zona y de las 
necesidades de estacionamiento, también significa, en caso de autorizarse, una 
afectación en términos de economía urbana, por lo cual se considera que, además de 
las condiciones establecidas anteriormente, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del 
uso "Playa de Estacionamiento" para la ubicación en cuestión, con una superficie de 
941,58m², condicionada a lo expresado precedentemente y por un plazo de dos (2) 
años dentro del cual se deberá, en caso de mantenerse esta actividad, presentar para 
su aprobación proyecto para la construcción de cocheras cubiertas; debiéndose dejar 
expresa constancia que, previo al trámite de habilitación deberá presentarse 
documentación que acredite el englobamiento de las Parcelas 3º y 5º, o en su defecto 
demostrar la "servidumbre" para el desarrollo de la actividad en las mismas; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 6892633-DGIUR-2013, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del usos 
"Playa de estacionamiento", en el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 
2840/54/56/60/62, a desarrollarse en las Parcelas 3a y 5, con una superficie total de 
941,58 m2 (Novecientos cuarenta y un metros cuadrados con cincuenta y ocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso y por un plazo de (2) años dentro del cual se deberá, 
en caso de mantenerse esta actividad, presentar para su aprobación proyecto para la 
construcción de cocheras cubiertas. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado al tratamiento de la superficie del estacionamiento a cielo abierto con 
condiciones de mitigación del impacto ambiental previendo para ello la utilización del 
50% de la superficie de solado absorbente, a efecto de propiciar la ralentización de las 
escorrentías de aguas pluviales de acuerdo a la Ley Nº 4237 "Sistema de Recolección 
de Aguas de Lluvia-Aguas Recuperadas", como así también incorporar una especie 
arbórea cada 2 vehículos y enredaderas en su perímetro, promoviendo un inicio de 
parquización del predio, a fin de generar la optimización de los indicadores de 
sustentabilidad urbana referidos a las condiciones ambientales deseadas, que 
prevengan los impactos negativos de la "isla de calor urbana". 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que previo al trámite de habilitación deberá 
presentarse documentación que acredite el englobamiento de las Parcelas 3º y 5º, o 

 en su defecto demostrar la "servidumbre" para el desarrollo de la actividad en las 
mismas.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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 2013/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.279.647/2013, por el que se consulta sobre las obras de 
modificación y ampliación con demolición parcial, con destino "Vivienda Unifamiliar 
existente", para el inmueble sito en Los Andes Nº 3165, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se localiza en un Distrito U3 (Parágrafo 5.4.6.4) de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, correspondiéndole el 
Subdistrito U3b) "Barrio Nazca" (Plano Nº 5.4.6.4.b) y lo previsto por el Acuerdo Nº 
413-CPUAM-2005; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6905284-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al citado Código 
de Planeamiento Urbano en cuanto a las normas vigentes, se informa que: 
a. El Parágrafo 5.4.6.4, Distrito U3, establece:  
"...1) Delimitación: Estos Distritos se delimitan en el Plano de Zonificación y en los 
Planos Nº 5.4.6.4. a) b) c) d) e) y f)..." que para el caso resulta ser el b) Barrio: Nazca. 
Delimitado según Plano Nº 5.4.6.4. b)...". 

Página Nº 96Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



"...2) Subdivisión: En este distrito no se permitirá la modificación del estado catastral 
actual. 
3) Tipología edilicia: Previo a toda modificación del F.O.S. y del F.O.T. se deberá 
consultar al Consejo para la determinación de las normas correspondientes. 
4) Usos: Se admiten los usos existentes, siempre que los mismos se hubieren 
ajustado a las normas vigentes al momento de su implantación. 
5) Observaciones: Previo a toda modificación, deberá consultarse al Consejo para la 
determinación de las normas correspondientes. Sólo se autorizarán trabajos de 
mantenimiento y conservación..."; 
b. Por otra parte, deberá tenerse en cuenta lo previsto por el Acuerdo Nº 413-CPUAM-
2005, B.O. Nº 2306, Publicado el 28/10/2005, Parágrafo 5.4.6.4 Distrito U3, establece 
los siguientes parámetros a cumplir, en caso de ampliación o modificación: 
"...Artículo 1º - En relación a la realización de las obras en el Distrito U3 se establece 
que: No será exigible el retiro lateral (pasillo) según lo graficado en las Figuras 2 y 3 
del Anexo I. Se respetaran los patios de frente y fondo originales manteniendo el ritmo 
de avance y receso respecto a la L.O. y el mini pulmón conformado por el 
agrupamiento de patios de 4 lotes según lo graficado en las Figuras 2 y 3 del Anexo I. 
Se admite la ampliación en altura hasta 1 nivel por encima de la altura original. Se 
establece un plano límite: 11m. Este nuevo nivel deberá retirarse hasta las líneas de 
receso original de fondo y de frente respectivamente según lo graficado en la Figura 3 
del Anexo 1. La ampliación en altura mencionada en el inc. c. Implica la restitución 
edilicia a la situación descripta en el inc. b, salvo que mediare documentación que 
avale la alteración de las condiciones originales. Frentes: A los efectos de preservar el 
criterio de "Arquitectura de masa", se establece: i Terminaciones: un solo material, 
preferentemente revoque. ii Relación vacíos /llenos: los vanos no deberán superar el 

 40% del área de fachada. 
Artículo 2º.- Lo establecido en el artículo anterior será de aplicación exclusiva en los 
lotes denominados "típicos" del Distrito U3, es decir aquellos lotes cuadrados de 8,66 
m. de lado. Los demás casos serán tratados por este Consejo en concordancia con los 
criterios establecidos en la presente." 
Artículo 3º- En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del 
artículo 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos 
comerciales con las siguientes limitaciones: 
1. En los Subdistritos U 3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito RIbI siempre que se 
cumpla que:  
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la 
función residencial de la parcela. 
b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias 
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea, 
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito y las frentistas a la calle Carhué 
entre Ramón L. Falcón e Ibarrola..."; 
Que del análisis de la documentación obrante en página 1 a 3 del Informe Grafico del 
E.E. y fs. 1 a 3 del G.D. (Plano de Mensura Particular); en página 4 del Informe Grafico 
del E.E. y fs. 4 del G.D. (Memoria Descriptiva); en página 12 del Informe Grafico del 
E.E. y fs. 9 del G.D. (Croquis de Plantas existentes); de página 13 y 14 del Informe 
Grafico del E.E. y fs. 10 y 11 del G.D. (Croquis de planta de propuesta); en página 15 
del Informe Grafico del E.E. y fs. 12 del G.D. (Fachada existente); en página 16 del 
Informe Grafico del E.E. y fs. 13 del G.D. (Fachada propuesta); en página 17 del 
Informe Grafico del E.E. y fs. 14 del G.D (Intervención); en página 18 a 21 del Informe 
Grafico del E.E. y fs. 15 a 18 del G.D (Relevamiento fotográfico); en página 23 a 27 del 
Informe Grafico del E.E. y fs. 20 a 24 del G.D (Consulta de Registro Catastral); se 
informa que: 
a. Se trata de la Parcela Nº 18 emplazado en la manzana delimitada por las calles Los 
Andes, Helguera, El Domador y Cuenca. 
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b. Con respecto al entorno, la vivienda lindera derecha (Los Andes Nº 3167/59 Parcela 
17) se desarrolla en Planta Baja y Planta Alta, y presenta reformas respecto de la 
fachada y volumetría original (fs. 28 del G.D.); y la vivienda lindera izquierda (Los 
Andes Nº 3173, Parcela 17), también desarrollada en Planta Baja y Planta Alta, 
presenta su fachada y volumetría original alterada, avanzando sobre la Línea Oficial 
(fs. 28 del G.D.). 
c. De la observación de lo graficado en páginas 12 a 17 del E.E. y de fs. 9 a 14 del 
G.D., surge que se trata de un edificio existente en Planta Baja + 1º Piso y se pretende 
ampliar avanzando sobre el retiro lateral en Planta Baja, 1º Piso y 2º Piso, lo cual está 
contemplado en el Punto a) del Artículo 1º del Acuerdo citado. 
d. Se respetan los patios originales, verificando el Punto b) del mencionado acuerdo. 
e. La ampliación en el 2º Piso no supera el plano límite de 11 m., de acuerdo al Punto 
c) del Artículo 1º del Acuerdo citado. 
f. De la observación de la fachada adjunta, se preservaría la "arquitectura de masa", 
de acuerdo a lo establecido en el Punto e) de dicho acuerdo; 
Que por otra parte, si bien no se trata de un lote cuadrado de 8,66 m. de lado, se 
considera que la tipología en estudio se asimila a la de los lotes "típicos", pudiendo 
encuadrarse como tal; 
Que en tal sentido y teniendo en cuenta lo citado precedentemente, el Área Técnica 

 competente considera factible acceder a lo solicitado, debido a que la propuesta 
encuadra dentro de los parámetros urbanísticos contemplados en el Acuerdo 
mencionado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese 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 demolición parcial, con destino "Vivienda Unifamiliar 
existente", para el inmueble sito en Los Andes Nº 3165, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el 
presente caso así como las contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de 
la Edificación, que no hayan sido expresamente contempladas en el presente, en la 
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General 
Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2014/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 341.134/2012 y la Disposición Nº 
1195-DGIUR- 2012, y 
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Que originariamente, mediante Disposición Nº 1195-DGIUR-2012, se procedió a 
autorizar desde el punto de vista urbanístico la localización del uso "Campo 
Deportivo", para el inmueble sito en la calle Padre Canavery Nº 7557, Av. Lugones S/ 
Nº, Av. Crisólogo Larralde Nº 801/855/99, con una superficie de parcela de 
21.339,41m2, con carácter precario y temporario y teniendo en cuenta las etapas 
previstas para el avance de las obras del edificio escolar propuesto a fs. 35 estimando 
que el plazo debería coincidir con la tercera etapa a realizarse en febrero de 2018, 
momento en que caducará esta autorización temporaria;  
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito UP de Zonificación 
General, según lo dispuesto por el Artículo 5.4.10 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente consulta respecto a la habilitación 
complementaria del Campo Deportivo, para poder realizar eventos sociales vinculados 
al deporte, premiaciones, corporativos y musicales en el espacio destinado según 
plano municipal a Usos Múltiples, y que hacen a la cultura y la educación. Además, 
solicita vincular el permiso solicitado en esta nota a los tiempos y lineamientos sobre la 
mencionada Disposición Nº 1195-DGIUR-2012; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3377-DGIUR-2013, en conformidad con la documentación obrante en los presentes 
actuados y los antecedentes del predio, informa que: 
a. El predio en cuestión se encuentra inserto en un entorno de clubes deportivos y 
sociales, concordantes con la actividad solicitada. 
b. El predio tenía como destino original el desarrollo de actividades sociales, culturales 
y deportivas (Decreto Nº 922/08). 
c. Como ya se analizara previamente, el Campo Deportivo autorizado inclusive por 
Dictamen Nº 174- CPUAM-2012, tiene como objetivo el subarrendarlo para la 
explotación comercial de la actividad deportiva y proveer con los recursos producidos, 
de fondos a la Fundación Educare que actualmente desarrolla las actividades "Escuela 
Primaria y Media"; 
Que en tal sentido y por lo oportunamente analizado, el Área Técnica competente 
considera que es admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a las 
actividades comerciales deportivas y culturales solicitadas, para poder realizar eventos 
sociales vinculados al deporte, premiaciones, corporativos y musicales, quedando 
acotado a que las mismas se realicen en el "Campo Deportivo" autorizado 
previamente y en horarios distintos a la actividad educacional. Además se aclara que 
la autorización que se debe otorgar, contenga el carácter de precario y temporario, 
teniendo en cuenta las etapas previstas para el avance de las obras del edificio 
escolar como indica la Disposición Nº 1195-DGIUR-2012. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico el desarrollo de 
las actividades comerciales deportivas y culturales solicitadas, para poder realizar 
eventos sociales vinculados al deporte, premiaciones, corporativos y musicales, para 
el inmueble sito en la calle Padre Canavery Nº 7557, Av. Lugones S/ Nº, Av. Crisólogo 
Larralde Nº 801/855/99, con carácter precario y temporario y teniendo en cuenta las 
etapas previstas para el avance de las obras del edificio escolar propuesto a fs. 35 
estimando que el plazo debería coincidir con la tercera etapa a realizarse en febrero 
de 2018, momento en que caducará esta autorización temporaria. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a que las actividades se realicen en el "Campo Deportivo" y en horarios 
distintos a la actividad educacional.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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CONSIDERANDO: 



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 2015/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.852.842/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 570, 5º 
piso, UF Nº 28, 29, 30, 31 y 32 unificadas, con una superficie a habilitar de 799,83 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al distrito 
C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3830-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio 
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado 
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto sean 
conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 570, 5º piso, 
UF Nº 28, 29, 30, 31 y 32 unificadas, con una superficie a habilitar de 799,83 m², 
(Setecientos noventa y nueve metros cuadrados con ochenta y tres decímetros 
cuadrados) considerando que se visan los usos permitidos en tanto sean conformes 
con el Reglamento de Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente 
que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 

 en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 2016/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 826.358/2010 y la Disposición Nº 1087-DGIUR-2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la mencionada Disposición se procedió a autorizar desde el punto de 
vista urbanístico la localización de los usos “Garaje de Camiones, taller de 
mantenimiento (mecánica ligera, lavado) de unidades, oficina comercial con archivo y 
depósito general“, en el inmueble sito en la calle Echeandía N° 4337/47/4345, 
Parcelas 28a y 27, con una superficie a habilitar de 3124,62m²; 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b: 
ítem b) R2bII) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto N° 1.181- GCBA-2007; 
Que en función de dicha disposición, se puede notar que la misma contiene un error 
involuntario en la mención de las Parcelas; 
Que donde dice Parcelas 28a y 27, debiera haberse consignado Parcelas 28 y 29ª; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1087-DGIUR-2010, 
debiendo quedar redactado de la siguiente forma: 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Garaje de Camiones, taller de mantenimiento (mecánica ligera, lavado) de unidades, 
oficina comercial con archivo y depósito general“, en el inmueble sito en la calle 
Echeandía N° 4337/47/4345, Parcelas 28 y 29a, con una superficie a habilitar de 
3124,62m² (Tres mil ciento veinticuatro metros cuadrados con sesenta y dos 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- 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 2017/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.831.940/2013 por el que se solicita el visado de "Plano Conforme 
Obra" y la localización de los usos "Galería de Arte; Teatro Independiente clase A; 
Café Bar", en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, con una 
superficie de terreno de 1113,00 m², una superficie existente de 83,10 m², una 
superficie libre de 2,41 m² según PLANO-2013-07107511-DGIUR (pg. 2 del PDF) y, 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3d del Área de Amortiguación 
del APH 1 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", de acuerdo 
al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7164309-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el inmueble 
en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Galería de Arte; Teatro Independiente. 
Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos"; 
Que respecto al pedido de aviso de obra, el Área Técnica informa que: 
a. Las obras se encuentran ya realizadas como consta en las fotografías del IF-2013-
07042433-DGIUR.  
b. Las mismas comprenden modificaciones de re funcionalización para la adecuación 
del nuevo uso en el sector posterior de servicios (baños, deposito y barra) y la 
incorporación de un entrepiso, en el sector posterior, como consta en el PLANO-2013-
07107511-DGIUR y en las fotografías IF-2013- 07042433-DGIUR. 
c. Las modificaciones se encuadran dentro de los grados de intervención admitidos 
para los edificios con protección cautelar (Articulo 5.4.12 del C.P.U.) 
Que se visa publicidad obrante en IF-2013-06884974-DGIUR (pg. 1 del PDF) toda vez 
que el mismo cumplimenta la normativa de la Zona de amortiguación del APH 1; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Galería de Arte; Teatro Independiente. Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos", calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, con una superficie de terreno 

 de 1113,00 m² (Un mil ciento trece metros cuadrados), una superficie existente de 
83,10 m² (Ochenta y tres metros cuadrado con diez decímetros cuadrados), una 
superficie libre de 2,41 m² (Dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad en IF-2013-06884974-DGIUR (pg. 1 del 
PDF), toda vez que resulta permitido en el Distrito de zonificación en cuestión.  
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente, el Esquema de 
Publicidad de IF-2013-06884974- DGIUR (pg. 1 del PDF) y PLANO-2013-07107511-
DGIUR 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 2018/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.673.110/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de 
"Ajuste de Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentarios" con destino "Galería de 
Arte; Teatro Independiente y Café Bar y Sala de Exposiciones", para el inmueble sito 
en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 668/72/74, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y 2º 
Piso, con una superficie de terreno de 910m², una superficie existente de 1277,34m² y 
una superficie reglamentaria sin permiso de 21m², de acuerdo a planos obrantes en fs. 
131 y sus copias a fs. 132 y 133 e Informe Técnico de fs. 85 y sus copias de fs. 93 y 
101, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C1 y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº 
3877-DGIUR-2013, indica que en fs. 131 y sus copias de fs. 132 y 133 obra "Plano de 
Ajuste de Obras ejecutadas Sin Permiso Reglamentarias" todas bajo superficie 
cubierta, consistentes en: 
a. La dotación de un ascensor. 
b. La dotación de un núcleo sanitario en la Planta Baja, intervención esta última, que 
no modifica las cualidades del hall, toda vez que se encuentra en un espacio de 
circulación intermedio entre el auditorio y las escaleras principales como puede verse 
en la fotografía de fs. 144. 
c. La demolición de la sala de máquina del ascensor, actualmente ubicada en el 2º 
Piso, en la biblioteca, como se informó a profesionales del Área Técnica en una visita 
realizada oportunamente al lugar y que puede verse en la fotografía de fs. 145, lo que 
constituiría, desde el punto de vista de la preservación patrimonial, una mejora 
sustancial en la recuperación de las características originales de la biblioteca; 
Que cabe agregar que, además, se realizarán obras de restauración consistentes en 
limpieza y reparación de muros, reposición de piezas ornamentales faltantes, 
reparación y puesta a punto de instalaciones eléctricas, pluviales, sanitarias, de 
incendio y de acondicionamiento de aire, de carpinterías y herrajes de acuerdo a lo 
detallado en el Informe Técnico de fs. 85 y sus copias de fs. 93 y 101;  
Que los usos solicitados son: "Galería de Arte; Teatro Independiente y Café Bar y Sala 
de Exposiciones"; los dos últimos agregados a la solicitud por nota de fs. 65; 
Que los Usos Permitidos para el Distrito C1 son: "Galería de Arte hasta 1500m²; 
Teatro Independiente; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; 
Salón de Exposiciones - Salón de Conferencias - Audiovisuales hasta 2500m²"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que sería factible acceder al 
visado de:  
a. "Plano de Ajuste de Obras ejecutadas sin Permiso Reglamentarias" con destino 
"Equipamiento: Cultura y Esparcimiento: Galería de Arte - Teatro Independiente", con 
una superficie de 910m², con una superficie existente de 1277,34m² y superficie 

 reglamentaria sin permiso de 21m², obrante en fs. 131 y sus copias a fs. 132 y 133. 
b. Informe Técnico de fs. 85 y sus copias de fs. 93 y 101. 
c. Usos: "Galería de Arte hasta 1500m²; Teatro Independiente; Bar, Café, Whiskería, 
Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Salón de Exposiciones - Salón de Conferencias - 
Audiovisuales hasta 2500m²"; 
Que no se visa cartel identificatorio. Se adjunta en fs. 146, fotografía de la fachada 
tomada en la visita realizada al lugar, que demuestra que actualmente no existe 
cartelería alguna; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Ajuste de Obras Ejecutadas sin Permiso 
Reglamentarios" con destino "Galería de Arte; Teatro Independiente y Café Bar y Sala 
de Exposiciones", para el inmueble sito en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 668/72/74, 
Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y 2º Piso, con una superficie de terreno de 910m² 
(Novecientos diez metros cuadrados), una superficie existente de 1277,34m² (Mil 
doscientos setenta y siete metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros 
cuadrados) y una superficie reglamentaria sin permiso de 21m² (Veintiún metros 
cuadrados), de acuerdo a planos obrantes en fs. 131 y sus copias a fs. 132 y 133 e 
Informe Técnico de fs. 85 y sus copias de fs. 93 y 101, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos "Galería de Arte hasta 1500m²; Teatro Independiente; Bar, Café, 
Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Salón de Exposiciones - Salón de 
Conferencias - Audiovisuales hasta 2500m²", para el inmueble sito en la calle Bernardo 
de Irigoyen Nº 668/72/74, Planta Baja, Entrepiso, 1º Piso y 2º Piso, debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente para el presente caso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12, relacionados con la protección del patrimonio. El uso será permitido 
una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales 
fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble 
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el plano de 
fs. 133 e Informe Técnico de fs. 101 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2019/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.831.940/2013 por el que se solicita el visado de "Plano Conforme 
Obra" y la localización de los usos "Galería de Arte; Teatro Independiente clase A; 
Café Bar", en el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, con una 
superficie de terreno de 1113,00 m², una superficie existente de 83,10 m², una 
superficie libre de 2,41 m² según PLANO-2013-07107511-DGIUR (pg. 2 del PDF) y, 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 3d del Área de Amortiguación 
del APH 1 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", de acuerdo 
al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7164309-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el inmueble 
en cuestión; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Galería de Arte; Teatro Independiente. 
Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos"; 
Que respecto al pedido de aviso de obra, el Área Técnica informa que: 
a. Las obras se encuentran ya realizadas como consta en las fotografías del IF-2013-
07042433-DGIUR.  
b. Las mismas comprenden modificaciones de re funcionalización para la adecuación 
del nuevo uso en el sector posterior de servicios (baños, deposito y barra) y la 
incorporación de un entrepiso, en el sector posterior, como consta en el PLANO-2013-
07107511-DGIUR y en las fotografías IF-2013-07042433-DGIUR. 
c. Las modificaciones se encuadran dentro de los grados de intervención admitidos 
para los edificios con protección cautelar (Articulo 5.4.12 del C.P.U.); 
Que el recurrente solicita la excepción del cumplimiento de la Ley 962 (inclusión baño 
para discapacitados), lo cual resulta factible dadas las características del inmueble; 
Que se visa publicidad obrante en IF-2013-06884974-DGIUR (pg. 1 del PDF) toda vez 
que el mismo cumplimenta la normativa de la Zona de amortiguación del APH 1; 
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.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 2017-DGIUR-2013 con fecha 13 de 
Diciembre de 2013. 
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en la calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, debiendo cumplir con la 

 normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Galería de Arte; Teatro Independiente. Bar, Café, Whisquería, 
Cervecería, Lácteos", calle Chacabuco Nº 874. UF Nº 1, con una superficie de terreno 
de 1113,00 m² (Un mil ciento trece metros cuadrados), una superficie existente de 
83,10 m² (Ochenta y tres metros cuadrado con diez decímetros cuadrados), una 
superficie libre de 2,41 m² (Dos metros cuadrados con cuarenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 4º.- Vísase el Esquema de Publicidad en IF-2013-06884974-DGIUR (pg. 1 del 
PDF), toda vez que resulta permitido en el Distrito de zonificación en cuestión. 
Artículo 5º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico la excepción del 
cumplimento de la Ley Nº 962 (inclusión baño para discapacitados) dadas las 
características del inmueble.  
Artículo 6º.- 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 GeneralArtículo 5º.- La presente tiene un plazo de 
vigencia de 180 días a partir de la fecha de su notificación. Dentro de este plazo el 
recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante el o los organismos 
correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado 
precedentemente. 
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Artículo 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente, el Esquema de 
Publicidad de IF-2013-06884974-DGIUR (pg. 1 del PDF) y PLANO-2013-07107511-
DGIUR al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2020/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 6.106.924/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la Av. Belgrano 545, 553, 561, con una superficie a habilitar de 95,63 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "San Telmo / Av. 
de Mayo" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, corresponden los usos del Cuadro Nº 
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano. Edificio catalogado con nivel Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6976109-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Agencias Comerciales de Empleo, 
Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos 
descentralizados"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, 
Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos descentralizados", para el inmueble 
sito en la Av. Belgrano 545, 553, 561, con una superficie a habilitar de 95,63 m², 
(Noventa y cinco metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 2021/DGIUR/13 
 

Buenos Aires, 16 de diciembre de 2013 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.178.920/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 
195, 3º Piso. UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 697,46 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de 
Zonificación C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6976202-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito, en tanto 
sean conformes con el Reglamento de Copropiedad; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Oficina Comercial"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 195, 3º 
Piso. UF Nº 10, con una superficie a habilitar de 697,46 m², (Seiscientos noventa y 
siete metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados) considerando que 
se visan los usos permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de 
Copropiedad, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 

 Ledesma 
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DISPOSICIÓN N.º 1/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 2 de enero de 2014  
  
VISTO:   
El Expediente Nº 2.063.396/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Comercio Minorista de: Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados 
hasta 100 m²; Antigüedades y Objetos de Arte; Artefactos de Iluminación y del Hogar, 
Bazar, Platería, Cristalería hasta 100 m²; Artículos Personales  y para Regalos hasta 
100 m²; Artículos para el Hogar y afines hasta 100 m²“, para el inmueble sito en la calle 
Defensa 905, PB y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 128,76 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2b del Distrito APH 1“San Telmo - Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Cautelar;   
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3974-DGIUR-2013, obrante a foja 43, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del  Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez  que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados 
hasta100 m²; Antigüedades, Objetos de Arte; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
Iluminación y del Hogar hasta 100  m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, 
del Hogar y afines - Regalos hasta 100 m²“;   
Que respecto a la localización de publicidad, enuncia por escrito en foja 39, 40 y 41. 
En la fotografía  adjunta en foja 1  puede apreciarse que actualmente no existe cartel 
alguno;  
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: “Cuadros, Marcos y Espejos enmarcados hasta100 m²; Antigüedades, Objetos 
de Arte; Bazar, Platería, Cristalería,  Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 100 
m²; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos hasta 
100 m²“, para el inmueble sito en la calle Defensa 905, PB y Sótano, UF Nº 2, con una 
superficie a habilitar de 128,76 m², (Ciento veintiocho metros cuadrados con setenta y 
seis  decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que 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 7/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.884.249/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, 
Cervecería; Casa de Lunch", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San 
Martín Nº 170, 6º piso, Locales Nº 612/14/16, con una superficie a habilitar de 296,83 
m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3976-DGIUR-2013, obrante a foja 46, 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: "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch" 
deben considerarse comprendidos en el rubro "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill", expresamente consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que los usos "Café, Bar; Despacho de Bebidas, Wiskería, Cervecería" deben 
considerarse comprendidos en el rubro "Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, 
Heladería, etc." expresamente consignado en el mencionado Cuadro de Usos; 
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: "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch" asimilables a los usos "Alimentación 
en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill" y "Café, Bar; Despacho de Bebidas, 
Wiskería, Cervecería" asimilables a los usos "Bar, Café, Whisquería, Cervecería, 
Lácteos, Heladería", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 165 y San Martín Nº 
170, 6º piso, Locales Nº 612/14/16, con una superficie a habilitar de 296,83 m², 
(Doscientos noventa y seis metros cuadrados con ochenta y tres decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 8/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 2 de enero de 2014  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 3.694.545/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso:  “Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón (en bolsas); 
Productos Alimenticios en general; Bebidas  en general envasadas“, para el inmueble 
sito en la calle Defensa 1367, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con  una superficie a 
habilitar de 98,50 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av. 
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-  GCBA-2007. Edificio protegido con nivel de protección 
Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3971-DGIUR-2013,  obrante a foja 50, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen  inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan  impactos 
relevantes en el Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: 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, donde se encuentran incluidos los usos de  Comercio Minorista de: 
Verduras, Frutas, Carbón (en bolsas); Productos Alimenticios en general; Bebidas  en 
general envasadas“;  
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado. Renuncia por 
escrito en fojas 43,  44 y 45. En las fotografías de fojas 1 y 2 se observa que 
actualmente, el local de referencia, no posee cartel alguno;  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. Por ello, 
y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA  
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso:  “Comercio Minorista de: Productos 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, donde se encuentran 
incluidos los usos de Comercio Minorista de: Verduras, Frutas, Carbón (en  bolsas); 
Productos Alimenticios en general; Bebidas en general envasadas“, para el inmueble 
sito en la calle  Defensa 1367, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3, con una superficie a 
habilitar  de 98,50 m², (Noventa y ocho  metros cuadrados con cincuenta decímetros 
 cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que  resulte de aplicación 
para el presente caso.  
Artículo 2º.-  Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de  requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la  fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos  correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.º 9/DGIUR/14 

 
Buenos Aires, 2 de enero de 2014 

 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.384.928/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; y Café Bar, Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle Nueva York Nº 4154, 
Planta Baja, con una superficie cubierta de 178,95m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bI 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 
3852-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que: a. Los rubros 
"Casa de Lunch, Restaurante, Cantina" se encuadran dentro de "Alimentación en 
general, restaurante, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe 
cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto 
(S.R.E.). La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los 
Distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C." pertenece a la Clase "A", 
dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y para el Distrito 
R1bI resulta afectado a la Referencia "C", es decir: "...El Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta..." 
debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el Numeral 26 es decir "...Salón 
de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida..." y el Numeral 
38 es decir "10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para 
guarda, con un mínimo de 12,5m²". b. El rubro "Café Bar, Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería" se encuadran dentro de "Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.). La actividad 
complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos R2b III, C1, 
C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C" y pertenece también a la Clase "A", dentro de la 
descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y para el Distrito R1bI resulta 
afectado a la Referencia "C", es decir: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio 
para determinar la conveniencia de la localización propuesta..." debiendo cumplir; 
además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento; es decir: 
"...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida..."; 
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Que con respecto a la documentación presentada: a fs. 1 Plano conforme a obra; a fs. 
2 Plano de Permiso de uso; de fs. 4 a 6 relevamiento fotográfico; a fs. 7 y 8 escritura- 
Primer testimonio; de fs. 10 a 14  Documentación catastral; se informa que: a. El local 
se desarrolla en la planta baja. b. La superficie total que se pretende habilitar de 
acuerdo al Plano de fs. 2, es de 178,95m². c. Los usos en los lotes adyacentes a la 
Parcela 2b son: Lateral sobre la calle Nueva York Nº 4144/46/50 Parcela 1d: Paseo de 
compras. Lateral sobre la calle Nueva York Nº 4158/60 Parcela 2c: Vivienda 
unifamiliar. Contrafrente: galería y vivienda unifamiliar. d. Respecto al Numeral 38 es 
decir "10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con 

 un mínimo de 12,5m²" no corresponde porque no tiene envió a domicilio. e. Se ha 
verificado que cumple con lo expresado en el Parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1b, Punto 4) 
Tipología edilicia: "...Retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias 3 m...", ya que 
en la fotografía se advierte y en el Plano presentado se verifica que la superficie no es 
cubierta; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón "Local", menor a 150 m²; 
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº 
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso, sito en la 
calle Nueva York Nº 4154, Planta Baja, con una superficie cubierta de 178,95 m²; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 385-CPUAM-
2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder al 
uso "Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; y Café Bar, Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería" para el local en cuestión, con una superficie de 178,95m², 
condicionado a que presente un nuevo plano de uso atento al último plano presentado 
de fs. 23, como así también se adecue al Parágrafo 5.4.1.2. "...Distrito R1b, punto 4) 
Tipología edilicia: "...Retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias 3 m..."; 
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 3962-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: 
"Restaurante, Cantina, Casa de Lunch; y Café Bar, Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería", para el inmueble sito en la calle Nueva York Nº 4154, Planta Baja, con 
una superficie cubierta de 178,95m² (Ciento setenta y ocho 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.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a que presente un nuevo plano de uso atento al último plano presentado 
de fs. 23, como así también se adecue al Parágrafo 5.4.1.2. "...Distrito R1b, punto 4) 
Tipología edilicia: "...Retiro de frente mínimo: En parcelas intermedias 3 m...". 
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 Nº 10/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.774.782/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café-Bar; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecerías; Confitería; 
Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en 
general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; Comercio Minorista de Artículos 
Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Montevideo Nº 175, 
Sótano, Planta Baja, y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 217,47 m², 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 "Pasajes Rivarola y La Piedad 
y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, corresponden los usos son los 
correspondientes al Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº 
3975-DGIUR-2013, obrante a foja 35, considera que desde el punto de vista 
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la 
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos 
relevantes en el Distrito; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Café-Bar; Comercio Minorista de Artículos 
de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y 
Grabaciones"; 
Que los usos "Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecerías; Confitería" deben 
considerarse comprendidos en el rubro "Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, 
Heladería, etc." Expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que los usos "Comercio Minorista de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Artículos personales y 
para Regalos" deben considerarse comprendidos en el rubro "Textiles, Pieles, Cueros, 
Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos", expresamente consignado en el 
mencionado Cuadro de Usos; 
Que respecto a la localización de publicidad, a fs. 34, el recurrente hace renuncia 
expresa a la colocación de la misma por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café- Bar; Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, 
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", "Despacho de Bebidas, 
Whisquería, Cervecerías; Confitería" asimilables a los usos: "Bar, Café, Whisquería, 



Cervecería, Lácteos, Heladería" y "Comercio Minorista de Ropa confeccionada, 
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de 
Artículos personales y para Regalos" asimilables a "Textiles, Pieles, Cueros, Artículos 
personales, del Hogar y afines. Regalos", para el inmueble sito en la calle Montevideo 
Nº 175, Sótano, Planta Baja, y Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 
217,47 m², (Doscientos diecisiete metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN Nº 11/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.099.338/2013 y la Disposición Nº 2095-DGIUR-2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Disposición Nº 2095-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de 
vista urbanístico la localización de los usos: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc.", para el local sito en la calle Cabrera Nº 6085, Planta Baja, con una 
superficie de uso de 56,74m²; 
Que en función de dicha Disposición Nº 2095-DGIUR-2013, se puede notar que la 
misma contiene un error material en la mención del número del expediente; 
Que donde dice Expediente Nº 6.009.338/2013, debiera haberse consignado 
Expediente Nº 6.099.338/2013;  
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 2095-DGIUR-2013 de fecha 26 de Diciembre de 2013, donde dice 
Expediente Nº 6.009.338/2013 debe decir Expediente Nº 6.099.338/2013. 
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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, las Disposiciones N° 134-
DGTALMAEP/13, N° 29-DGCGEST /13, el Expediente Nº 1003474/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el "Alquiler de Cocheras" con destino al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Disposición Nº 134/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico, 
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobó el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones 
Técnicas y llamó a la Licitación Pública N° 572/SIGAF/2013 para el día 27 de mayo de 
2013 a las 12:00 horas; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura N° 1391/2013, el día 27 de Mayo de 2013 
se recibió una única oferta correspondiente a la firma GARVE S.A.C.F.; 
Que finalmente mediante Disposición N° 29-DGCGEST /13 se adjudicó a la firma 
GARVE S.A.C.F. por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL ($1.188.000.-). 
Que la firma adjudicataria GARVE S.A.C.F. procedió a retirar la Orden de Compra N° 
37811 el día 31 de Julio de 2013; 
Que avanzada la prestación del servicio surge la necesidad de ampliar en un quince 
por ciento (15%) el monto adjudicado a la firma GARVE S.A.C.F en un todo de 
acuerdo a lo prescripto en los inciso 1 del artículo 117 de la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario y modificatorios, en virtud de la Providencia N° PV-2014-0036459-
DGTALMAEP expedido por la DIrección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a 
la erogación en cuestión; 
Que en atención al estado del procedimiento licitatorio convocado, corresponde dictar 
el pertinente acto administrativo de ampliación; 
Por ello, en virtud de las competencias que le son conferidas por el Decreto N° 547-
GCABA/12. 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación en un quince por ciento (15%) del monto 
adjudicado a la firma GARVE S.A.C.F., el cual asciende a la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 178.200,00), en un todo de acuerdo a los 
términos del Artículo 117 inc. 1 de la Ley N° 2.095, su decreto reglamentario y 
modificatorios. 
 Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese al interesado de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la 
prosecución de su trámite. Pazos Verni 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 14/DGESYC/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, y lo actuado en el Expediente 
Nº 7.360.700/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto derivados de la 
Remodelación de los pisos 1º, 2º y 3º del edificio anexo a esta Dirección General de 
Estadística y Censos, sito en Avda. San Juan 1369/71, en el marco de lo dispuesto por 
el Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/12; 
Que el reacondicionamiento, resulta necesario desde el punto de vista de adaptación 
de las instalaciones a efectos de optimizar las áreas funcionales de trabajo y la 
redistribución de los sectores de uso público, lo cual resulta esencial e imprescindible 
para el desenvolvimiento de las tareas inherentes a la función de esta Dirección 
General. 
Que atento a ello, se requirieron cuatro (4) presupuestos de las siguientes firmas: 
DANIEL F. SILVESTRI, NORBERTO MAXIMILIANO BEN, INFRAESTRUCTURA 
BÁSICA APLICADA S.A. y CONGRESO CONSTRUCCIONES CIVILES S.R.L.; 
Que la oferta presentada por la empresa NORBERTO MAXIMILIANO BEN, ha 
resultado la más conveniente, técnica y económicamente, propiciándose la aprobación 
del gasto a favor de la misma; 
Que la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único 
y Permanente de Proveedores; 
Que se ha procedido a agregar la correspondiente solicitud de gasto presupuestaria; 
Que teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente resulta procedente el 
reconocimiento de gasto incurrido. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 556/10 modificado por 
Decreto Nº 752/2010, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado de la Remodelación de los pisos 1º, 2º y 3º 
del edificio anexo a esta Dirección General de Estadística y Censos, sito en Avda. San 
Juan 1369/71, por la suma de Pesos Doscientos Noventa y Cinco Mil Ciento Ochenta 
($ 295.180.-) a favor de la empresa NORBERTO MAXIMILIANO BEN. 
Artículo 2º.- La presente erogación tiene respaldo presupuestario en las partidas del 
presupuesto del presente ejercicio. 
Artículo 3º.- Notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos 
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
aprobado por Resolución Nº 41- LCABA/98. 

 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Dirección General Legal y 
Técnica de La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 

Página Nº 117Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 5º.- Remítase en prosecución de su trámite al Departamento Compras y 
Contrataciones (Unidad Operativa de Adquisiciones) de ésta Dirección General a 
emitir la correspondiente orden de compra ajustada al proyecto obrante en el actuado. 
Donati  
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 6/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 15 de enero de 2014 
 
VISTO:  
el Expediente 2013- 7467990-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Tubos de 
extracción (Pedido N° 1202LE13); 
Que dichos insumos están incluidos en el Anexo II de la compra centralizada sin stock 
al día de la solicitud de pedido; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 232/2013, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 26/12/2013 a 
las 10:30 hs. y curso invitaciones para cotizar vía e mail a la Unión Argentina de 
Proveedores, Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados 
transparentes, proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que según Acta de Apertura N° 226/2013 se recibió una (1) Oferta de la firma: Medi 
Sistem S.R.L., proveedor inscripto en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante resultó 
adjudicada la firma: Medi Sistem S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: siete mil 
ochenta - $7.080,00; la que fue contratada mediante la emisión de una Orden de 
Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remitos: N° 0001-00063546, ingresaron los insumos dando 
conformidad el servicio solicitante; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) bajo Solicitudes de Gasto N° 75358/2013, para hacer frente a la erogación 
que demanda el presente gasto;  
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº6 (seis ) del mes de Enero de 2014, que acumula, incluido presente, la 
suma de Pesos: veintiocho mil seiscientos cuarenta y dos con sesenta y cinco 
centavos - $ 28.642,65 , no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: 
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos setenta y un 

 mil trescientos cincuenta y siete con treinta y cinco centavos - $ 471.357,35 ,para el 
corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
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LA GERENTE OPERATIVA  
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Medi 
Sistem S.R.L. (Renglón N° 1), ascendiendo el total del gasto aprobado a la suma de 
Pesos: siete mil ochenta - $7.080,00.  
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto 2013. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Gerencia Operativa Gestión Contable, cumplido 
gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - Grasso Fontan 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 166/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el Expediente Nº 20819/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-
SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a BALROM S.A., que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "INK", ubicado en Av. Cnel. Niceto Vega Nº 5629/35 PB y Entrepiso de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de Habilitación por Expediente 
Nº 62.603/2002, concedida para los rubros restaurant, cantina, café bar, despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, estudio de grabación de sonido, local de baile clase 
"C" actividad complementaria;  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 59/05 por Disposición Conjunta Nº 69/05 y renovado por Disposición 
Conjunta Nº 115/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 19 de junio de 2013, con una 
capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas nueve (409) personas; 
Que, por Disposición N° 115/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 19 de junio de 
2013, se dispuso la renovación de la inscripción por un (1) año y la prórroga por treinta 
(30) días hábiles para la acreditación del certificado de libre deuda de infracciones 
vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación alguna, la baja 
de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso de 
incumplimiento. 
Que, en fecha 8 de noviembre de 2013 por PA N° 010 se presenta el titular y solicita 
una nueva prórroga por los motivos a allí expresados (ver fs. 1683); 
Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta la demora por parte de la misma 
administración, resulta prudente otorgar una prórroga a los efectos de no menoscabar 
el derecho a desarrollar la actividad comercial por parte del titular, por un plazo de 
treinta (30) días hábiles, a fin de que una vez que se otorgue el nuevo certificado de 
libre deuda vigente, se inscriba definitivamente por el término establecido en el 
Decreto N° 1/GCBA/2005;  
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
 Art. 1º: Prorróguese a partir del día de la fecha el plazo del art. 1° de la Disposición 
Conjunta N° 136/13 por un plazo de treinta (30) días hábiles hasta tanto el titular 
acredite el Certificado de Libre Deuda de Infracciones ante el Registro Público de 
Lugares Bailables, bajo apercibimiento de disponer, sin necesidad de intimación 
alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables en caso 
de incumplimiento. 
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Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a BALROM S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 

 

 

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 168/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el expediente Nº 46266/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, la Sra. Rosario HUARCA YRCAÑAUPA (DNI 93.667.096) invocando su 
condición de titular de la habilitación, solicitó renovación de inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en Agüero 445/47/49 planta baja, planta alta, sótano, 
entresuelo sobre sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que desarrolla su 
actividad con nombre de fantasía THE FLOWER DE LA CANELA conforme constancia 
obrante a fs. 1319; 
Que, dicho local posee habilitación a nombre de Rosario HUARCA YRCAÑAUPA por 
expediente Nº 18.241/2001 concedida para los rubros restaurante, cantina; café, bar; 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería; parrilla y local de baile clase "C" actividad 
complementaria conforme constancia obrante a fs. 940 y, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 067/05 por Disposición Conjunta Nº 
156 de fecha 18 de noviembre de 2005, otorgándose una capacidad máxima para 
funcionar de cuatrocientos cinco (405) personas; 
Que mediante Disposiciones Conjuntas Nº 126/2006, Nº 0098/2007, Nº 00099/ 2008, 
Nº 00103/2009 , N° 136/2010, N° 135/11 y N°149/12 respectivamente se dispusieron 
la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el 
término de un (1) año en cada una de ellas; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, la Gerencia Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la solicitante, y del análisis efectuado se desprende que la peticionante 
ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, los fines de la 
renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.  
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 
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Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de noviembre de 2013 y por el término de un 
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local con nombre de fantasía THE 



FLOWER DE LA CANELA, que posee inscripción bajo Nº 067/05 otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 156/05 con una capacidad máxima para funcionar de 
cuatrocientos cinco (405) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en 
Agüero 445/47/49 planta baja, planta alta, sótano, entresuelo sobre sótano de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación a nombre de la Sra. 
Rosario HUARCA YRCAÑAUPA por expediente Nº 18241/2001 concedida para los 
rubros restaurante, cantina; café, bar; despacho de bebidas, wisquería, cervecería; 
parrilla y local de baile clase "C" actividad complementaria.  
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la Sra. Rosario 
HUARCA YRCAÑAUPA. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y 
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la 
web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg 
Haedo - Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 169/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el Expediente Nº 2040335/211 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el local perteneciente a INDRI SA, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "ROSEBAR", ubicado en Honduras N° 5445 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 847785/11, 
concedida para los rubros local de baile clase "C";  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 130/11 por Disposición Conjunta Nº 139/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 y 
renovado por Disposición Conjunta Nº 151/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha 
28/11/2012, con una capacidad máxima para funcionar de UN MIL TRESCIENTAS 
SETENTA (1.370) personas; 
Que, mediante Nota Nº 6545363/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del 
Expediente N° 1046921/2011; 
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada, obviándose el pase 
a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) atento la urgencia en adoptar la 
medida que se dispone; 

Página Nº 123Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01- GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 130/11 y que opera con nombre de fantasía 
ROSEBAR, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 151/12 a nombre de la firma 
INDRI SA., correspondiente al establecimiento ubicado en Honduras N° 5445 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 
 847785/11 en carácter de local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una 
capacidad máxima para funcionar de UN MIL TRESCIENTAS SETENTA (1.370) 
personas. 
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva. 
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a INDRI SA. Comuníquese 
a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de 
Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 170/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el expediente Nº 10.619/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), 
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el local perteneciente a PEQUEÑA ITALIA S.A, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "PALERMO CLUB", ubicado en Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, 
PB, 1 y 2 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de 
Habilitación por Expediente Nº 34.879/1990 concedida para el rubro local de baile 
clase "C" con intercalación de números de variedades con transformación;  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 026/05 por Disposición Conjunta Nº 029/05 de fecha 14 de marzo de 2005, 
con una capacidad máxima para funcionar de seiscientos cincuenta (650) personas; 
Que, mediante Nota Nº 6545363/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..." en virtud del Registro 
N° 6347/DGDCIV/2007;  
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Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada, obviándose el pase 
a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) atento la urgencia en adoptar la 
medida que se dispone; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 026/05 y que opera con nombre de fantasía 
PALERMO CLUB otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 029/05 a nombre de la 
firma PEQUEÑA ITALIA S.A., correspondiente al establecimiento ubicado en calle 
Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 que, posee habilitación por expediente Nº 34.879/90 para el rubro local de baile clase 
"C" c/ intercalación de números de variedades c/ transformación y, que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de seiscientas cincuenta (650) 
personas. 
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva. 
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a PEQUEÑA ITALIA S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 172/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el Expediente Nº 2382483/2012 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Gustavo Merlo en carácter de apoderado de la firma James O. SRL, ha 
solicitado la renovación de inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en 
la Av. Niceto Vega N° 5452 PB y EP, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
desarrolla su actividad con nombre de fantasía "L'ARC", conforme constancia obrante 
a fs. 231; 
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Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 215171/12 
para el rubro Local de Baile Clase "C", con una capacidad máxima autorizada para 
funcionar de NOVECIENTOS OCHENTA (980) personas conforme constancia obrante 
a fs. 87 y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el N° 
137/12 de fecha 16 de noviembre de 2013; 
Que, mediante Disposición Conjunta N° 144/12 se dispuso la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de (1) año; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 
2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme 
surge del correspondiente informe;  
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del 16 de noviembre de 2013 y por el término de un (1) 
año, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía "L'ARC", perteneciente a 
JAMES O. SRL, ubicado en Av. Niceto Vega N° 5452 PB y EP, de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por 
expediente 215171/12 para el rubro Local de Baile Clase "C" y que le fuera otorgada 
una capacidad máxima para funcionar de NOVECIENTOS OCHENTA (980) personas 
de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2-
GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias. 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a JAMES O S.R.L., 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 173/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el expediente Nº 64.702/07, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y; 
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Que, el Sr. Eduardo Carugo, invocando su condición de socio gerente de la firma LOS 
AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL, solicitó renovación de inscripción al Registro 
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-
GCBA/05, para el local ubicado en la Av. Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y declarando a su vez que el local citado, 
desarrollará en adelante su actividad con nombre de fantasía PORTO SOHO conforme 
constancia obrante a fs. 1115; 
Que, dicho local posee habilitación a nombre de LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO 
SRL por expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase "C" 
conforme constancia obrante a fs. 692 y, se encuentra inscripto en el Registro Público 
de Lugares Bailables bajo el Nº 094 por Disposición Conjunta Nº 096/07 de fecha 16 
de noviembre de 2007, otorgándose una capacidad máxima para funcionar de 
seiscientas cuatro (604) personas, según disposición Conjunta N° 134/11 de fs. 909; 
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 096/08, N° 098/09, N° 135/10, N° 134/11 y N° 
143/12, de fecha 07 de noviembre de 2008, 27 de octubre de 2009, 16 de noviembre 
de 2010, 18 de noviembre de 2011 y 15 de noviembre respectivamente, el local 
mencionado renovó su inscripción en éste Registro por el término de 1 (un) año; 
Que, la Gerencia Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante 
precedentemente; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a 
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en 
el Registro Público de Lugares Bailables. 
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 16 de noviembre de 2013 y por el término de un 
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 094 
/07 y que operará con nombre de fantasía PORTO SOHO, otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 096/07, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. 
Scalabrini Ortíz Nº 1425/9 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que 
posee habilitación a nombre de la firma LOS AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL por 
expediente Nº 18.439/07 concedida para el rubro local de baile clase "C" con una 
capacidad máxima autorizada de seiscientas cuatro (604) personas. 
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa.  
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma LOS 
AMIGOS DE PORTO SEGURO SRL. Comuníquese a la Dirección General de 
Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. 
Publíquese en la web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido 
resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - Chapar 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 174/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
  
VISTO  
el Expediente Nº 54.743/2008, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 
12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la 
Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-SSEMERG-
SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto N ° 2137/07 
y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Víctor Hugo Ponce en su carácter de apoderado de la firma KOBO SRL 
solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. 
Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía MORENA conforme constancia obrante a fs. 666. 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 16.099/2008 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 100/08 por Disposición Conjunta Nº 095/08 de fecha 05 
de Noviembre de 2008 obrante a fs. 96/7, otorgándose en ella una capacidad máxima 
para funcionar de novecientas veintidós (922) personas. 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 100/DGHP-DGFYC-DGFYCO/09 obrante a 
fs. 220 de fecha 5 de noviembre de 2009, N° 130/DGHP-DGFYC-DGFYCO/10 obrante 
a fs. 354 de fecha 12 de noviembre de 2010, N° 127/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11 y N° 
146/ DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 obrante a fs. 581 se renovó la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables para el local antes referido por el término de un 
(1) año. 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, la Gerencia Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que la 
empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 
6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los 
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables. 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA  
DISPONEN 

  
 Artículo 1º Renuévese a partir del 16 de noviembre de 2013 y por el término de un (1) 

año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 100/08 
y opera con nombre fantasía MORENA, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 
095/08 a nombre de la firma KOBO SRL, correspondiente al establecimiento ubicado 
en la Av. Rivadavia Nº 7217 (PB) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que 
posee habilitación por expediente Nº 16.099/08 en el carácter de local de baile clase 
"C" y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de novecientas 
veintidós (922) personas.  
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Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma KOBO SRL. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 175/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el Expediente Nº 100679304/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCABA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2463) y Nº 2- GCBA-05 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado por Resolución 
Nº 104-LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 
Nº 2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12-
SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007 
promulgada por Decreto Nº 2137/07, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. MAURICIO MARTÍNEZ en su condición de apoderado de la firma CINCO 
EME S.R.L. titular de la habilitación, solicitó la renovación de la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº1/GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Honduras Nº 5535 (PB y PA) de la 
ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre fantasía 
"HONDURAS HOLLYWOOD", conforme constancia obrante a fs. 376; 
Que, el establecimiento posee habilitación otorgada por expediente Nº 30.495/2009 
concedida para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio 
minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill y local de baile clase "C" actividad complementaria y, se encuentra 
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 108/09 mediante 
Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009 con 
una capacidad máxima para funcionar de trescientas cincuenta y seis (356) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 119/10 de fecha 15 de octubre de 2010, N° 
112/11 de fecha 14 de octubre de 2011 y N° 133/12 de fecha 18 de octubre de 2012 el 
local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término 
de un año; 
Que, por lo expuesto se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los 
demás requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1/SSCC/05 y 
Nº 2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la inscripción en éste Registro 
Público de Lugares Bailables, como así también, la documentación aportada conforme 
surge del correspondiente informe que se adjunta precedentemente; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad 
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 
2137/07,  
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 DISPONEN: 

 
Art. 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año, la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables, creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local perteneciente a la firma CINCO EME 
S.R.L., sito en la calle Honduras 5535/7 planta baja y planta alta de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, con nombre de fantasía "HONDURAS HOLLYWOOD" 
que posee habilitación mediante expediente Nº 30.495/2009 concedida para los rubros 
restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, comercio minorista elaboración y venta 
de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churro s, grill y local de baile 
clase "C" actividad complementaria y, que fuera inscripto bajo el Nº 108/09 mediante 
Disposición Nº 083- DGHP-DGFYC-DGFOC/09, de fecha 14 de agosto de 2009, con 
una capacidad para funcionar de 356 personas, por los motivos expuestos en los 
considerandos.  
Art. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Art. 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la CINCO EME S.R.L 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 176/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 
VISTO  
el Expediente Nº 10.601/2005, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA/2005 
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A.Nº 
2463), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 2/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136) ratificado 
por Resolución Nº 104-LCABA/2006 (B.O.C.B.A.Nº 2463), la Resolución Nº 
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA 
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y, la Resolución Nº 68-
SSEMERG- SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/07 promulgada por Decreto 
N° 2137/07 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Claudio ULISSE, invocando la condición de apoderado de la empresa 
SOUND GARAGE S.A., solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, 
para el local ubicado en la calle Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º Piso 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "AMERIKA" conforme constancia obrante a fojas 2910; 
Que, el local posee habilitación otorgada por Expediente N° 50.074/00, en el carácter 
de Local de Baile Clase "C" para una superficie de 1346 m²; 
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Que mediante Disposición Conjunta Nº 84/05 de fecha 14 de julio de 2005 se dispuso 
la inscripción en el Registro de Lugares Bailables bajo el Nº 62/05 "...con carácter de 
provisorio y hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos caratulados 
“Loñ Carolina y otros s/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/amparo“ 
(artículo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en el DNU N° 1, artículo 6°, lo que 
suceda primero...", con una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas 
sesenta y seis (1866) personas; 
Que con fecha, 11 de agosto de 2006, mediante Disposición Nº 102-DGHyP-DGFyC-
DGFOC/2006 se dejó sin efecto los términos de la Disposición Nº 84-DGHyP-DGFyC-
DGFOC/2005, en virtud de haber recaído pronunciamiento definitivo en los autos 
caratulados “Loñ Carolina y otros c/GCBA s/amparo (artículo 14 CCABA)“ debiendo la 
empresa proceder a dar cumplimiento de lo ordenado en la sentencia dictada por la 
Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, asimismo y se denegó la solicitud de renovación presentada por la firma 
SOUND GARAGE S.A.; 
Que, en consideración de lo informado por Dictamen Nº 53739 de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 11 de diciembre de 2006, Oficio 
Judicial Nº 6201/PG/06, Notas Nº 415 y 5369/DGAJUD/2006 y en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y 
resoluciones reglamentarias, se dictó la Disposición Nº 132/ DGHyP-DGFyC-DGFOC 
/06 de fecha 18 de diciembre de 2006, obrante a fojas 1524, mediante la cual se 
procedió a reinscribir a la firma SOUND GARAGE S.A en el Registro Público de 

 Lugares Bailables; 
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 100/07, Nº 102/08, Nº 107/2009, N° 
131/2010, N° 133/11 y N° 150/12 respectivamente, se renovó la inscripción en el 
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada una de 
ellas; 
Que, mediante Disposición N° 158/12 de fecha 20 de diciembre de 2012 se estableció 
una capacidad máxima para funcionar de dos mil cuatrocientas cincuenta (2450) 
personas; 
Que, en relación a la solicitud de renovación referida en el primer considerando, la 
Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación presentada 
por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante precedentemente; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 20 de noviembre de 2013 y por el término de un 
(1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1- GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 
062/05 y opera con nombre fantasía "AMERIKA", otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 084/05 y re inscripto mediante Disposición Conjunta Nº 132/06 a nombre 
de la empresa SOUND GARAGE S.A, correspondiente al establecimiento ubicado en 
la calle Gascón Nº 1032/36/40 Planta Baja, Sótano y 1º Piso de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 50.074/00 en el carácter 
local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar 
de dos mil cuatrocientas cincuenta (2450) personas.  
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Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma SOUND 
GARAGE S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial 
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo 
- Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 177/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
el Expediente Nº 2040335/211 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a INDRI SA, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "ROSEBAR", ubicado en Honduras N° 5445 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo 
el Nº 130/11 por Disposición Conjunta Nº 139/DGHP-DGFyC- DGFyCO/11; 
Que, el mencionado local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 
847785/11, concedida para los rubros local de baile clase "C", con una capacidad 
máxima para funcionar de UN MIL TRESCIENTAS SETENTA (1.370) personas; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 151/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha 
28/11/2012 el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables 
por el término de un año; 
Que, mediante Nota Nº 6545363/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..."; 
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; 
Que, en fecha de 19 de noviembre de 2013, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa Civil 
en el marco de la Disposición N° 7575/DGDCIV/13, con vigencia hasta el día 17 de 
noviembre de 2014; 
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición N° 169/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.- 
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 28 de noviembre de 2013, ante 
el Registro Público de Lugares Bailables.- 
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a INDRI S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 178/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
el expediente Nº 36.345/08, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Yagi Senritsu invocando su condición de apoderado de la FEDERACIÓN 
DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, solicitó renovación 
de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Chacabuco Nº 
947 (PB, Sótano, 1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que opera con 
nombre de fantasía CLUB 947 conforme constancia obrante a fs. 1074; 
Que, dicho local posee habilitación a nombre de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES 
GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por expediente Nº 103.203/67 
concedida para el rubro club Art. 1º Decreto Nº 5959/944 (Club Social) conforme 
constancia obrante a fs. 490/91 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo Nº 102 por Disposición Conjunta Nº 103/08 de fecha 17 de 
noviembre de 2008 obrante a fs. 222 en la cuál se le otorgó al local una capacidad 
máxima para funcionar de un mil cuatrocientas (1400) personas; 
Que por Disposición Conjunta N° 0025/DGHP-DGFyC-DGFyCO/11 de fecha 4 de 
marzo de 2011, se aprobó una nueva capacidad equivalente a un máximo de mil 
setecientas dos (1702) personas (ver fs. 636/7) de acuerdo a la redistribución de usos 
solicitada oportunamente;  
Que, por Disposiciones Conjuntas Nº 106/09, N° 138/10, N° 136/11 y N° 145/12 
respectivamente, el establecimiento renovó la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables por el término de un (1) año; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
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Que, la Gerencia Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que el 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines 
de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables; 
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
 DISPONEN: 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 102 y 
que opera con nombre de fantasía CLUB 947, otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 103/08 con una capacidad máxima para funcionar de mil setecientas dos 
(1702) personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Chacabuco Nº 
947 (PB, Sótano, 1 y 2P) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 
habilitación a nombre de la FEDERACIÓN DE SOCIEDADES GALLEGAS DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA por expediente Nº 103.203/67 concedida para el rubro club 
Art. 1º Decreto Nº 5959/944 (Club Social). 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la FEDERACIÓN DE 
SOCIEDADES GALLEGAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Comuníquese a la 
Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección General de Fiscalización 
Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 180/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
el Expediente Nº 10607/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a JERVO SA, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía “CAIX“, ubicado en la Av. Rafael obligado y Jerónimo Salguero S/N (Complejo 
Costa Salguero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de 
Habilitación por Expediente Nº 58416/05, concedida para los rubros local de baile 
clase “C“;  
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Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 38/05 por Disposición Conjunta Nº 41/DGHP-DGFyC-DGFyCO/05 y 
renovado por Disposición Conjunta Nº 47/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 
18/03/13, con una capacidad máxima para funcionar de un mil setecientos sesenta y 
cuatro (1.764) personas; 
Que, mediante Nota Nº 6741663/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del RE N° 
2076/07; 
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente 
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de 
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada, obviándose el pase 
a la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) atento la urgencia en adoptar la 
medida que se dispone; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de 
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del 
local que posee inscripción bajo Nº 130/11 y que opera con nombre de fantasía CAIX, 
otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 41/05 a nombre de la firma JERVO SA., 
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rafael obligado y Jerónimo 

 Salguero S/N (Complejo Costa Salguero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
que posee habilitación por expediente Nº 58146/05 en carácter de local de baile clase 
“C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de UN MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO (1.764) personas. 
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá 
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de 
Evaluación Positiva. 
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a JERVO SA. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 181/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
el Expediente Nº 2040335/211 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la 
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la 
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
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Que, se presenta el Sr. Gustavo Ariel Cociña en su carácter de Presidente de INDRI 
S.A. solicita la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares 
Bailables, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
1/2005, del local ubicado en Honduras Nº 5445 PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que desarrolla la actividad con nombre de fantasía "ROSEBAR"; 
Que, de acuerdo a la documentación agregada por el interesado, el local posee 
habilitación otorgada por Expediente N° 847785/2011, para desarrollar la actividad de 
"local de baile clase "C" y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 130/11 por Disposición Conjunta Nº 139/DGHP-DGFyC-
DGFyCO/11, de fecha 29 de noviembre de 2011, otorgándose una capacidad máxima 
para funcionar de un mil trescientos setenta (1370) personas;  
Que, mediante Disposición Conjunta N° 151/12 de fecha 28 de noviembre de 2012 se 
renovó la inscripción ante el Registro Público de Lugares Bailables por el término de 
(1) año; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Que, por lo expuesto anteriormente se desprende que el peticionante ha dado 
cumplimiento a los demás requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1/SSCC/05 y Nº 2/SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la 
inscripción en éste Registro Público de Lugares Bailables, como así también, la 
documentación aportada conforme surge del correspondiente informe se adjunta a la 
presente; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1- GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por 
Decreto Nº 2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del 28 de noviembre de 2013 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 

 Necesidad y Urgencia Nº 1/GCBA/2005, del local con nombre de fantasía 
"ROSEBAR", perteneciente a la firma INDRI S.A., ubicado en la calle Honduras 5445 
PB, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su 
nombre por expediente 847785/2011 para local de baile clase "C" y que le fuera 
otorgada una capacidad máxima para funcionar de UN MIL TRESCIENTAS SETENTA 
(1.370) personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia 
Nº 1 y Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias y lo expuesto en los 
considerandos. 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa 
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INDRI S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. 
Sandberg Haedo - Alonso - Chapar 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 182/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2013 
 

VISTO 
el Expediente Nº 10607/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a JERVO SA, que desarrolla actividad con nombre de 
fantasía "CAIX", ubicado en la Av. Rafael obligado y Jerónimo Salguero S/N (Complejo 
Costa Salguero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de 
Habilitación por Expediente Nº 58416/05, concedida para los rubros local de baile 
clase "C";  
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
bajo el Nº 38/05 por Disposición Conjunta Nº 41/DGHP-DGFyC-DGFyCO/05 y 
renovado por Disposición Conjunta Nº 47/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 
18/03/13, con una capacidad máxima para funcionar de un mil setecientos sesenta y 
cuatro (1.764) personas; 
Que, mediante Nota Nº 6741663/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..."; 
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; 
Que, en fecha de 27 de noviembre de 2013, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa 
Civil, con vigencia hasta el día 04 de agosto de 2014; 
Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente; 
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01- GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

 
 Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición N° 180/DGHP-DGFyC- 

DGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.- 
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 18 de marzo de 2014, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.- 
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a JERVO SA. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar  
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 183/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 5 de diciembre de 2013 
 

VISTO 
el expediente Nº 26.278/06, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, y la Disposición Nº 110/DGHP-DGFYC-
DGFYCO/2009, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Luis D. López en el carácter de apoderado de la firma EL MOGADOR S.A. 
solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle 
Rodríguez Peña Nº 1082 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que opera con nombre de fantasía CONTRAMANO conforme constancia obrante a fs. 
1277; 
Que, el local posee habilitación a nombre de la firma por expediente Nº 90.171/97 
concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ actividad complementaria conforme 
constancia obrante a fs. 891 y, se encuentra inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 084 por Disposición Conjunta Nº 130/06 de fecha 15 de 
Diciembre de 2006; 
Que, el 23 de abril de 2007 a través de Disposición Nº 56 /DGHP-DGFYC-
DGFOC/2007 se procedió a otorgar nueva capacidad fijándose un máximo de 
trescientas treinta y cinco (335) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 102/07, 106/08, 110/09, 144/10, 141/11 y 
153/12 respectivamente, se renovaron las inscripciones del local mencionado por el 
término de un año en cada una de ellas; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la 
documentación presentada por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se 
desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en 
el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus 
reglamentaciones, a los fines de la renovación de inscripción en el Registro Público. 
Que la Gerencia Operativa Dictámenes (DGLYT) no toma intervención en los términos 
de la Res .N° 66/AGC/2013, atento las medidas gremiales decretadas. 
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 
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Artículo 1º: : Renuévese a partir del día 06 de diciembre de 2013 y por el término de 
un (1) año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo 
Nº 084 y que opera con nombre de fantasía CONTRAMANO, otorgada mediante 



Disposición Conjunta Nº 130/06 con una capacidad máxima para funcionar de 
trescientos treinta y cinco (335) personas, correspondiente al establecimiento ubicado 
en la calle Rodríguez Peña Nº 1082 PB, EP y Sótano de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, que posee habilitación a nombre de la firma EL MOGADOR S.A. por 
expediente Nº 90.171/97 concedida para el rubro restaurante, cantina, café-bar, 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de baile clase “C“ actividad 
complementaria 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL 
MOGADOR S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la 
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - 
Alonso - Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 184/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2013 
 

VISTO 
el Expediente Nº 10.619/05 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el local perteneciente a PEQUEÑA ITALIA SA, que desarrolla actividad con 
nombre de fantasía "PALERMO CLUB", ubicado en Serrano N° 2450/4, sótano, EP, 
PB, 1° y 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra inscripto en el 
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 26/05 por Disposición Conjunta Nº 
29/DGHP-DGFyC-DGFyCO/05; 
Que, el mencionado local posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 
34879/1190, concedida para los rubros local de baile clase "C", con una capacidad 
máxima para funcionar de SEISCIENTAS CINCUENTA (650) personas; 
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 41/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha 
16/03/13 el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por 
el término de un año; 
Que, mediante Nota Nº 6545363/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta 
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...que se procedió a revocar la 
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente..."; 
Que, teniendo en cuenta lo informado por la DGDCIV, en el párrafo precedente, se 
dispuso suspender la inscripción del establecimiento en el Registro Público de Lugares 
Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada; 
Que, en fecha de 05 de diciembre de 2013, se adjunta a los presentes copia de la 
Constancia de Evaluación Positiva extendida por la Dirección General de Defensa 
Civil, con vigencia hasta el día 25 de noviembre de 2014; 
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Que, atento a la presentación efectuada y señalada en el párrafo anterior, resulta 
procedente disponer el levantamiento de la suspensión toda vez que fue 
cumplimentado lo observado oportunamente por el organismo competente; 
Que la Gerencia Operativa Dictámenes (DGLYT) no toma intervención en los términos 
de la Res .N° 66/AGC/2013, atento las medidas gremiales decretadas. 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL 

Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º Déjese sin efecto el artículo 1º de la Disposición N° 170/DGHP-DGFyC- 
DGFyCO/13, por los motivos expuestos en los considerandos.- 
Artículo 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el día 16 de marzo de 2013, ante el 
Registro Público de Lugares Bailables.- 
Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a PEQUEÑA ITALIA 
S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 185/DGFYC/13 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2013 
 

VISTO 
el expediente Nº 50.478/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Alejandro O. Boratto invocando su condición de apoderado de Kabeboco 
S.A. solicitó renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la Av. 
Rivadavia Nº 1908 (PB, PI, EP y Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que opera con nombre de fantasía LE CLICK conforme constancia obrante a fs. 994;  
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 13.698/97 concedida para el 
rubro casa de lunch, café-bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y local de 
baile clase "C" act. complementaria conforme constancia obrante a fs. 708 y certificado 
de transferencia de habilitación por Expediente N° 181399/2012 obrante a fs. 1020, a 
favor de la firma KABEBOCO S.A. encontrándose inscripto en el Registro Público de 
Lugares Bailables bajo el Nº 068/05 por Disposición Conjunta Nº 159/05 de fecha 14 
de Diciembre de 2005 obrante a fs. 147/8, otorgándose en ella una capacidad máxima 
para funcionar de (990) novecientas noventa personas; 
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Que, por Disposición Conjunta Nº 131/06 de fecha 15 de Diciembre de 2006 obrante a 
fs. 256, Disposición Conjunta Nº 130/07 de fecha 06 de Diciembre de 2007 obrante a 
fs. 412, Disposición Conjunta Nº 105/08 de fecha 05 de Diciembre de 2008, 
Disposición Conjunta N° 109/09 obrante a fs. 613, Disposición conjunta N° 141/10 
obrante a fs. 747, Disposición Conjunta N° 142/11 obrante a fs. 840 y Disposición N° 
155/12 obrante a fs. 964; se renovó la inscripción del local por el término de 1 (un) año 
en cada una de ellas; 
Que la Gerencia Operativa Dictámenes (DGLYT) no toma intervención en los términos 
de la Res .N° 66/AGC/2013, atento las medidas gremiales decretadas. 
Que, la Gerencia Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación 
presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se desprende que el 
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus reglamentaciones, a los fines 
de la renovación de inscripción en el Registro Público. 
Por ello y, en uso de las facultades dispuestas en la ley Nº 2624/07 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
 DISPONEN: 

 
Artículo 1º: Renuévese a partir del 14 de diciembre de 2013 y por el término de un (1) 
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 068 y 
que opera con nombre de fantasía LE CLICK, otorgada mediante Disposición Conjunta 
Nº 159/05 con una capacidad máxima para funcionar de novecientas noventa (990) 
personas, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Rivadavia Nº 1908 
(PB, PI, EP y Subsuelo) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 
habilitación por expediente Nº 13.698/97 concedida para el rubro casa de lunch, café-
bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería y, local de baile clase "C" act. 
Complementaria y transferencia de habilitación por Expediente N° 181399/2012 a 
favor de Kabeboco S.A..- 
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Artículo 3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Kabeboco S.A. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Sandberg Haedo - Alonso - 
Chapar 
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 Comunicados y Avisos   
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
SUBSECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN, DESCONCENTRACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencia Pública - Expediente Nº 5.459.152/13 
 

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

 
 
Convoca a Audiencia Pública 
Resolución N° 7/APRA/14, Expediente N° 5.459.152/13. 
Objeto: Análisis del Proyecto “Distrito Arcos”. “Comercio Minorista: Centro de 
Compras”.  
Lugar: Centro de Gestión Comunal N° 14, sito en la calle Beruti 3325 de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Fecha y hora: jueves 20 de febrero de 2014 a partir de las 13 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 23 de enero hasta el viernes 14 de febrero de 2014 
inclusive, en el horario de 11 a 16 horas o 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. 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 25 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 22-1-2014 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Se convoca a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de agentes para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios 
públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna 
 
RESOLUCIÓN N.º 10/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2014 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 
4.013, el Decreto N° 453/12, la Resolución N° 492-SECGCYAC/12, y el Expediente N° 
276075-DGTALCIU/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 128, apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente “...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna...“; 
Que por medio del Decreto N° 453/12, previo consenso con el Consejo de 
Coordinación Intercomunal, se delegó en las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma concurrente ejercerán 
con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias otorgadas por la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777; 
Que asimismo, a través del artículo 2° del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que la Ley N° 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley N° 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que asimismo, el artículo 1° del Anexo del Decreto N° 453/12, dispone que la 
convocatoria en cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana; 
Que, en efecto, mediante Resolución N° 492-SECGCYAC/12 de fecha 16 de octubre 
de 2012 se dispuso la convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco 

 (75) agentes, para ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad, conforme lo dispuesto en el Anexo I del Decreto N° 453/12; 
Que a partir de la referida convocatoria se cubrieron cuarenta y nueve (49) de las 
setenta y cinco (75) vacantes disponibles, quedando por tanto veintiséis (26) vacantes 
que cubrir para el ejercicio de poder de policía respecto de las normas sobre usos de 
los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de las Comunas de la 
Ciudad; 
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 32 de la Ley N° 4.013 y el 
artículo 1° del Anexo I del Decreto N° 453/12 y atendiendo la vacancia producida 
respecto de la anterior convocatoria realizada por la Resolución N° 492-
SECGCYAC/12, 
  

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes hasta cubrir el cupo de veintiséis (26) agentes, para 
ejercer el poder de policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos 
dentro de la jurisdicción de cada una de las Comuna de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la cual se sustanciará de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I del 
Decreto N° 453/12. 
Artículo 2.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el artículo 1°, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3.- Los postulantes deberán cumplir, en todos los casos, los requisitos 
establecidos por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 453/12, para presentarse a la 
convocatoria del artículo 1° de la presente.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. 
Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

ANEXO 
 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 22 
Inicia: 15-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Licitaciones   
 Ministerio de Hacienda  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 6.592.225/13 
 
Licitación Pública Nº 623-0308-LPU13. 
Expediente Electrónico Nº 6.592.225/13. 
Rubro: adquisición de vehículos bajo la modalidad Convenio Marco de Compras. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 697/DGCyC/13, con la presencia del Dr. 
Martín Stratico, la Srta. Carolina Destéfano y la Srta. Ángela Ciorciari a fin de 
proceder con la evaluación de la presentación efectuada por las empresas Espasa 
S.A., Igarreta S.A.I.C. y Peugeot Citroen Argentina S.A. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
Fundamentación: 
Se aconseja no considerar: 
Espasa S.A. (Of. 1): Renglones 2, 18, 20 por cotizar mismo modelo que renglones 
anteriores, y Renglón  6 por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas 
para dicho ítem. 
Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of. 2): Renglón 2 por no cumplir con lo solicitado en 
las especificaciones técnicas para dicho ítem, toda vez que el vehículo cotizado no 
cumplimenta la cilindrada requerida. 
Igarreta S.A.C.I. (Of. 3): Renglones 6, 18, 20, 22 y 24 por cotizar mismo modelo que 
renglones anteriores y Renglones 13/14 por no ajustarse a las especificaciones 
técnicas requeridas para dichos ítems, toda vez que los modelos cotizados no se 
corresponden con un vehículo utilitario. 
Fundamentación: 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
Espasa S.A. (Of. 1): Renglones 1, 5, 17 y 19 en la suma de hasta pesos nueve 
millones cuatrocientos veintidós mil setecientos treinta y seis ($ 9.422.736,00). 
Peugeot Citroen Argentina S.A. (Of. 2): Renglones 1 y 3/16 en la suma de hasta 
pesos treinta y cinco millones ochocientos veintitrés mil veinticuatro ($ 
35.823.024,00). 
Igarreta S.A.C.I. (Of. 3): Renglones 5, 17, 19, 21 y 23 en la suma de hasta pesos 
catorce millones trescientos dieciocho mil quinientos ($ 14.318.500,00). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 
4.764 y su reglamentación, en concordancia con el artículo 28 de la Resolución Nº 
1.160/MHGC/2011. 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del 
art. 106 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 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. 
 
 Mauricio Butera 

Director General 
 
OL 222 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de prolactina y otros - Expediente N° 3.220.584/HGNRG/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2814/13 cuya apertura se realizará el día 28/1/14, a 
las 11 hs., para la adquisición de prolactina y otros con provisión de aparatología 
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Servicio 
de Endocrinología. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 69 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 21-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de Acth y otros - Expediente N° 3.220.613/HGNRG/13 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 2815/13 cuya apertura se realizará el día 28/1/14, a 
las 10 hs., para la adquisición de Acth y otros con provisión de aparatología. 
Repartición destinataria: Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”, Servicio 
de Endocrinología. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliego: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330, de lunes a 
viernes en el horario de 8.30 a 12 hs. 
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones, Gallo 1330 CABA. 
 

M. Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A. Ferrer 

Gerente Operativa 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 141 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 947.605/HBR/13 
 
Licitación Pública N° 2403/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: adquisición de cables pacientes, etc. 
Firmas adjudicadas: 
Droguería Farmatec S.A. - Orden de Compra N° 64814/13 
Renglón: 13 (op. 2) - cantidad: 12 u. - precio unitario: $ 309,957- precio total: $ 
3.719,48. 
Fedimed S.A. - Orden de Compra N° 64818/13 
Renglón: 17 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 669,00 - precio total: $ 4.014,00. 
Electromedick S.A. - Orden de Compra N° 64817/13 
Renglón: 1 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 665,50 - precio total: $ 5.324,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 8 u - precio unitario: $ 847,00 - precio total: $ 6.776,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 968,00 - precio total: $ 3.872,00. 
Renglón: 12 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 2.904,00 - precio total: $ 8.712,00. 
DCD Products S.R.L. - Orden de Compra N° 64793/13 
Renglón: 5 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 174,00 - precio total: $ 8.700,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 103,00 - precio total: $ 10.300,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 15.80 - precio total: $ 1.580,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 96,00 - precio total: $ 4.800,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 12,95 - precio total: $ 647,50. 
Renglón: 16 - cantidad: 2 u - precio unitario: $ 216,00 - precio total: $ 432,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 4 u - precio unitario: $ 566,00- precio total: $ 2.264,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 3 u - precio unitario: $ 216,00 - precio total: $ 648,00. 
Elmo Ricardo Rodolfo - Orden de Compra N° 64801/13 
Renglón: 14 - cantidad: 2u - precio unitario: $ 590,00 - precio total: $ 1.180,00. 
Unic Company S.R.L. - Orden de Compra N° 64808/13 
Renglón: 6 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 74,00 - precio total: $ 3.700,00. 
Renglón: 11 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 149,00 - precio total: $ 7.450,00. 
Total adjudicación: pesos setenta y cuatro mil ciento dieciocho con 98/100 ($ 
74.118,98). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

OL 210 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 21-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 2.715.891/HBR/13 
 
Licitación Pública N° 2451/SIGAF/13. 
Objeto de la contratación: adquisición de carro para paro cardíaco. 
Firmas adjudicadas: 
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Juan José Del Vecchio - Orden de Compra N° 64913/13 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 6.860 - precio total: $ 6.860. 
Centro de Servicio Hospitalarios S.A. - Orden de Compra N° 64920/13 
Renglón: 2 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 760 - precio total: $ 760. 
Renglón: 6 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 7.725 - precio total: $ 15.450. 
Medix ISAC - Orden de Compra N° 64924/13 
Renglón: 3 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 32.774 - precio total: $ 32.774. 
Renglón: 9 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 16.600 - precio total: $ 33.200. 
Total adjudicación: pesos ochenta y nueve mil cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 
89.044,00). 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera 

OL 211 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Adquisición de varios de biomedicina - Expediente Nº 6.220.228/HQ/13 
 
Llámese a la Licitación Pública N° 2888/HQ/13 cuya apertura se realizara el día 
24/1/14 a las 12 horas para la adquisición de varios de biomedicina (circuito para 
anestesia pediátrico y otros). 
Autorizante: DI-2014-6-HQ. 
Repartición destinataria: Hospital de Quemados - División Farmacia. 
Valor del pliego: gratuito. 
Adquisición y consulta de pliego: en Hospital de Quemados, División Compras, 
Pedro Goyena 369, de lunes a viernes de 8 a 15 hs., hasta el 24/1/2014 antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: Hospital de Quemados - División Compras, Pedro Goyena 369. 
 

Armando Escobar 
Director 

 
OL 208 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 21-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE” 
 
Sanéase Adjudicación - Expediente Nº 6.326.336/MGEYA-HOPL/13 
 
Decreto Nº 556/10. 
DISFC-2014-2-HOPL. 
Rubro comercial: Salud (7210). 
Objeto de contratación: Adq. Insumos para química clínica. 
Apertura: 15/11/13 a las 11 hs. 
Sanease la DISFC -2014-1-HOPL en el art. 1 debe decir Renglón 22 precio total: 
pesos doscientos setenta y siete con 50/100 ($ 277,50) en lugar de pesos doscientos 
veintisiete con 50/100 ($ 227.50), y agreguese un nuevo considerando indicando: 
“Que este nivel deja expresa constancia que el remito inculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no 
hubieran sido debidamente salvadas.” 
Sanease la parte dispositiva de la DISFC-2014-1-HOPL y agréguese: dejase expresa 
constancia que el remito Nº 0001-00018657/18659 de fecha 23/12/13 emitido por 
Insumos Coghland S.R.L. y debidamente conformado por la Jefa Sección Laboratorio 
se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra en poder de 
este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas. 
Art. 3º - Regístrese, para su conocimiento y demás efectos pase a la Subdirección 
administrativa. 
 

Eduardo Gonzalez Santos 
a/c Dirección 

 
Dora B. Salinas 

Coordinadora de Gestión Económico Financiera 
OL 221 
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Inicia: 21-1-2014       Vence: 21-1-2014 
 
 

Página Nº 150Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Educación  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 7.482.526/13 
 
Licitación Pública Nº 550-0013-LPU14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Construcciones Varias Prefabricadas Removibles. 
Ruca Panel S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 595.100,00 - precio total: $ 
7.141.200,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 640.000,00 - precio total: $ 
2.560.000,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 9 unidades - precio unitario: $ 621.670,00 - precio total: $ 
5.595.030,00. 
Las Cortes S.R.L. 
Renglón: 3 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 595.000,00 - precio total: $ 
4.760.000,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 595.000,00 - precio total: $ 
2.380.000,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 2 unidades - precio unitario: $ 595.000,00 - precio total: $ 
1.190.000,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 595.000,00 - precio total: $ 
595.000,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 1 unidad - precio unitario: $ 595.000,00 - precio total: $ 
595.000,00. 
Total preadjudicado: La erogación total asciende a la suma de pesos veinticuatro 
millones ochocientos dieciséis mil doscientos treinta ($ 24.816.230,00). 
Fundamentos: 
Los oferentes Andariega S.R.L., Klinger News S.A. y SCG 1887 S.R.L., no 
presentaron en tiempo y forma la documentación que acredita la constitución de la 
garantía de oferta, razón por la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 10 
del pliego de bases y condiciones particulares y el artículo 104 de la Ley Nº 2.095 
corresponde su rechazo in limine. Asimismo se deja sentado que los fundamentos 
técnicos para la elaboración de la presente encuentran sustento en el Informe 
elaborado por la Dirección General de Infraestructura Escolar que forma parte del 
presente. A los fines de la presente preadjudicación se ha tenido en cuenta que el 
equipamiento modular cumplirá con los siguientes parámetros, conforme lo requerido 
por el Pliego de Especificaciones Técnicas y circulares aclaratorias: 1.- Todas las 
aulas a instalarse contarán con rampas de acceso para personas con capacidades 
diferentes, acorde con lo dispuesto en la Ley Nº 962 “Accesibilidad Física para 
Todos”. 2.- Las aulas y equipamiento modular contarán con adecuada iluminación y 
ventilación natural en materia de habitabilidad, confort y seguridad según el código de 
edificación. 3.- El revestimiento de los paramentos verticales de las aulas y 
equipamiento modular cumplirá con las normas IRAM o ISO. 4.- Los paramentos 
verticales incluirán en su interior los materiales aislantes térmicos y acústicos que 
garanticen el confort interior. 5.- Las instalaciones sanitarias se ejecutarán mediante 
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cañerías aprobadas según normativa IRAM o ISO. 6.- Las aulas y equipamiento 
modular contarán con adecuada conexión e instalación eléctrica conforme 
reglamentación 92/98 de Seguridad Eléctrica y sus correspondientes normas IRAM o 
IEC, Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en inmuebles 
redactado por la Asociación Electrotécnica Argentina. En particular los puntos 771.8.4 
de establecimientos educacionales y 771.8.5. 7.- Las aulas y equipamiento modular 
contarán con lo requerido en materia de seguridad conforme lo establecido en el 
código de edificación, en particular contarán con vidrios de seguridad laminados 3+3 
en todas sus aberturas. 8.- Todos los sanitarios que se instalarán serán los 
específicamente requeridos para niños y niñas. 9.- Las aulas y equipamiento modular 
contarán con adecuada climatización. Los equipos de climatización serán instalados 
conforme a la normativa mencionada en el punto 6. En virtud de todo lo expuesto 
consideramos que el equipamiento modular a adquirirse cumplirán con las 
condiciones de infraestructura, habitabilidad, salubridad e higiene que prescriben las 
normas vigentes. 
Como Anexo se adjunta el Acta de Preadjudicación. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas 
Gonzalo Luis Riobó - Graciela Testa - Brenda Del Águila 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sita en Paseo 
Colón 255, 2º piso (frente) a partir 21/1/14 al 21/1/14. 
 

ANEXO 
 

Graciela M. Testa 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 

OL 226 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Renovación de instalaciones y actualización tecnológica - Expediente N° 
6.649.127/13 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 51/2014, para la obra “Renovación de instalaciones y 
actualización tecnológica del Teatro San Martín”. 
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_de
v.php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: hasta las 13 hs., del día 19 de 
febrero de 2014 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 224 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 10-2-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de indumentaria - Expediente N° 278.818/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 460-0018-LPU14, para la provisión de indumentaria 
con destino a la Dirección General de la Mujer y Dirección General de Niñez y 
Adolescencia dependientes de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de 
Desarrollo Social, a realizarse el día 28 de enero de 2014 a las 14 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Carlos A. Rebagliati 
Director General 

OL 171 
Inicia: 17-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 5.958.628/DGCYC/13 
 
Licitación Pública N° 2990/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: construcción. 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales para la construcción-
Cooperativas. 
Firma adjudicada: 
Betonhaus S.A. (CUIT N° 30-70856824-0). 
Total adjudicado: pesos un millón seiscientos treinta y cuatro mil quinientos treinta y 
dos con 59/100 cvos. ($ 1.634.532,59). 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 17/1/14. 
 

Carlos Pedrini 
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 

 
OL 189 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 21-1-2014 
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.540.626/DGCYC/13 
 
Licitación Pública N° 2998/13. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: construcción. 
Objeto de la contratación: adquisición de materiales de la construcción - UGIS. 
Firma adjudicada: 
Megacer S.R.L. (CUIT N° 30-69597462-7) 
Total adjudicado: pesos un millón trescientos cuarenta y nueve mil doscientos 
setenta y nueve con 30/100 cvos. ($ 1.349.279,30). 
Fundamento de la adjudicación: 
Artículo primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 2998/13, a la firma 
Megacer S.R.L. según el siguiente detalle: 
Renglón: 9 - cantidad: 200 m - precio unitario: $ 40,25 - total del renglón: $ 8050. 
Renglón: 10 - cantidad: 180 m - precio unitario: $ 76,45 - total del renglón: $ 13761. 
Renglón: 11 - cantidad: 310 m - precio unitario: $ 5,6 - total del renglón: $ 1736. 
Renglón: 12 - cantidad: 400 m - precio unitario: $ 8 - total del renglón: $ 3200. 
Renglón: 13 - cantidad: 150 m - precio unitario: $ 15,1 - total del renglón: $ 2265. 
Renglón: 14 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 82,8 - total del renglón: $ 8280. 
Renglón: 15 - cantidad: 110 u - precio unitario: $ 91,25 - total del renglón: $ 10037,5. 
Renglón: 16 - cantidad: 800 u - precio unitario: $ 11,9 - total del renglón: $ 9520. 
Renglón: 17 - cantidad: 45 u - precio unitario: $ 46 - total del renglón: $ 2070. 
Renglón: 18 - cantidad: 800 m - precio unitario: $ 3,7 - total del renglón: $ 2960. 
Renglón: 19 - cantidad: 800 m - precio unitario: $ 8 - total del renglón: $ 6400. 
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Renglón: 20 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 8 - total del renglón: $ 400. 
Renglón: 21 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 28,85 - total del renglón: $ 865,5. 
Renglón: 22 - cantidad: 50u - precio unitario: $ 22,7 - total del renglón: $ 1135. 
Renglón: 23 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 10 - total del renglón: $ 800. 
Renglón: 24 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 4,5 - total del renglón: $ 225. 
Renglón: 25 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 21 - total del renglón: $ 840. 
Renglón: 26 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 7 - total del renglón: $ 280. 
Renglón: 27 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 4,5 - total del renglón: $ 405. 
Renglón: 28 - cantidad: 91 u - precio unitario: $ 7,9 - total del renglón: $ 718,9. 
Renglón: 29 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 6,4 - total del renglón: $ 512. 
Renglón: 30 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 7,5 - total del renglón: $ 300. 
Renglón: 31 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,4 - total del renglón: $ 140. 
Renglón: 32 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 4,95 - total del renglón: $ 495. 
Renglón: 33 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 6,7 - total del renglón: $ 670. 
Renglón: 34 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 3,7 - total del renglón: $ 370. 
Renglón: 35 - cantidad: 80 u - precio unitario: $ 8,4 - total del renglón: $ 672. 
Renglón: 36 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 14,3 - total del renglón: $ 715. 
Renglón: 37 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 10 - total del renglón: $ 1000. 
Renglón: 38 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 10 - total del renglón: $ 1000. 
Renglón: 39 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 8,1 - total del renglón: $ 810. 

 Renglón: 40 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,75 - total del renglón: $ 175. 
Renglón: 41 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,8 - total del renglón: $ 180. 
Renglón: 42 - cantidad: 100 u - precio unitario: $ 1,25 - total del renglón: $ 125. 
Renglón: 43 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 63 - total del renglón: $ 630. 
Renglón: 44 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 98,75 - total del renglón: $ 987,5. 
Renglón: 45 - cantidad: 10 u - precio unitario: $ 150 - total del renglón: $ 1500. 
Renglón: 48 - cantidad: 5 u - precio unitario: $ 304,85 - total del renglón: $ 1524,25. 
Renglón: 49 - cantidad: 36 u - precio unitario: $ 55,3 - total del renglón: $ 1990,8. 
Renglón: 50 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 545 - total del renglón: $ 16350. 
Renglón: 51 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 279 - total del renglón: $ 8370. 
Renglón: 52 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 139 - total del renglón: $ 2780. 
Renglón: 53 - cantidad: 4200 u - precio unitario: $ 2,25 - total del renglón: $ 9450. 
Renglón: 54 - cantidad: 17m3 - precio unitario: $ 236 - total del renglón: $ 4012. 
Renglón: 55 - cantidad: 4000 u - precio unitario: $ 5,66 - total del renglón: $ 22640. 
Renglón: 56 - cantidad: 19100 u - precio unitario: $ 7,45 - total del renglón: $ 142295. 
Renglón: 57 - cantidad: 826 u - precio unitario: $ 76 - total del renglón: $ 62776. 
Renglón: 58 - cantidad: 30 u - precio unitario: $ 86,9 - total del renglón: $ 2607. 
Renglón: 59 - cantidad: 700 bs - precio unitario: $ 33,35 - total del renglón: $ 23345. 
Renglón: 60 - cantidad: 120 bol (25 kg) - precio unitario: $ 62,85 - total del renglón: 
$ 7542. 
Renglón: 61 - cantidad: 81 u - precio unitario: $ 19,5 - total del renglón: $ 1579,5. 
Renglón: 62 - cantidad: 226 u - precio unitario: $ 88 - total del renglón: $ 19888. 
Renglón: 63 - cantidad: 93 u - precio unitario: $ 140 - total del renglón: $ 13020. 
Renglón: 64 - cantidad: 318 u - precio unitario: $ 36 - total del renglón: $ 11448. 
Renglón: 65 - cantidad: 308 u - precio unitario: $ 19,9 - total del renglón: $ 6129,2. 
Renglón: 66 - cantidad: 1710 m2 - precio unitario: $ 89,5 - total del renglón: $ 153045. 
Renglón: 67 - cantidad: 118 u - precio unitario: $ 21,7 - total del renglón: $ 2560,6. 
Renglón: 68 - cantidad: 69 u - precio unitario: $ 1200 - total del renglón: $ 82800. 
Renglón: 69 - cantidad: 93 bol (1 kg) - precio unitario: $ 21,35 - total del renglón: 
$ 1985,55. 
Renglón: 70 - cantidad: 80 bol (1 kg) - precio unitario: $ 59 - total del renglón: $ 4720. 
Renglón: 71 - cantidad: 260 m3 - precio unitario: $ 295 - total del renglón: $ 76700. 
Renglón: 72 - cantidad: 100 m3 - precio unitario: $ 608,54 - total del renglón: $ 60854. 
Renglón: 73 - cantidad: 1677 u - precio unitario: $ 140,35 - total del renglón: 
$ 235366,95. 
Renglón: 74 - cantidad: 70u - precio unitario: $ 186,3 - total del renglón: $ 13041. 
Renglón: 75 - cantidad: 70 u - precio unitario: $ 52,62 - total del renglón: $ 3683,4. 
Renglón: 76 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 45,5 - total del renglón: $ 2275. 
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Renglón: 77 - cantidad: 90 u - precio unitario: $ 45,5 - total del renglón: $ 4095. 
Renglón: 78 - cantidad: 95 u - precio unitario: $ 28,2 - total del renglón: $ 2679. 
Renglón: 79 - cantidad: 65 u - precio unitario: $ 46,4 - total del renglón: $ 3016. 
Renglón: 80 - cantidad: 300 u - precio unitario: $ 8,55 - total del renglón: $ 2565. 
Renglón: 81 - cantidad: 1450 u - precio unitario: $ 15 - total del renglón: $ 21750. 
Renglón: 82 - cantidad: 125 u - precio unitario: $ 7,75 - total del renglón: $ 968,75. 
Renglón: 83 - cantidad: 715 u - precio unitario: $ 1,4 - total del renglón: $ 1001. 
Renglón: 84 - cantidad: 110 u - precio unitario: $ 7,75 - total del renglón: $ 852,5. 
Renglón: 85 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 0,20 - total del renglón: $ 200. 
Renglón: 86 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 226 - total del renglón: $ 5650. 

 Renglón: 87 - cantidad: 250 u - precio unitario: $ 60 - total del renglón: $ 15000. 
Renglón: 88 - cantidad: 500 u - precio unitario: $ 20 - total del renglón: $ 10000. 
Renglón: 89 - cantidad: 1000 u - precio unitario: $ 20,75 - total del renglón: $ 20750. 
Renglón: 90 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 36,7 - total del renglón: $ 8808. 
Renglón: 91 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 18,7 - total del renglón: $ 4488. 
Renglón: 92 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 56,55 - total del renglón: $ 6786. 
Renglón: 93 - cantidad: 120 u - precio unitario: $ 28,15 - total del renglón: $ 3378. 
Renglón: 94 - cantidad: 240 u - precio unitario: $ 33,5 - total del renglón: $ 8040. 
Renglón: 95 - cantidad: 2500 m - precio unitario: $ 7,1 - total del renglón: $ 17750. 
Renglón: 96 - cantidad: 8000 m - precio unitario: $ 4,45 - total del renglón: $ 35600. 
Renglón: 97 - cantidad: 4000 m - precio unitario: $ 2,8 - total del renglón: $ 11200. 
Renglón: 98 - cantidad: 50 u - precio unitario: $ 21,5 - total del renglón: $ 1075. 
Renglón: 99 - cantidad: 40 u - precio unitario: $ 25 - total del renglón: $ 1000. 
Renglón: 100 - cantidad: 135u - precio unitario: $ 13,8 - total del renglón: $ 1863. 
Renglón: 101 - cantidad: 20 u - precio unitario: $ 267 - total del renglón: $ 5340. 
Renglón: 102 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 410 - total del renglón: $ 10250. 
Renglón: 103 - cantidad: 24 u - precio unitario: $ 91 - total del renglón: $ 2184. 
Renglón: 104 - cantidad: 34 u - precio unitario: $ 44,6 - total del renglón: $ 1516,4. 
Renglón: 105 - cantidad: 15 u - precio unitario: $ 6 - total del renglón: $ 90. 
Renglón: 106 - cantidad: 18 u - precio unitario: $ 600 - total del renglón: $ 10800. 
Renglón: 107 - cantidad: 25 u - precio unitario: $ 131 - total del renglón: $ 3275. 
Renglón: 108 - cantidad: 28 u - precio unitario: $ 1725 - total del renglón: $ 48300. 
Desestimar los renglones del 1 al 8 y 46 y 47 en atención a que el monto unitario 
cotizado supera el máximo previsto en el artículo 84 de la Ley Nº 2.095. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 17/1/14. 

 
Carlos Pedrini 

Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social 
 

OL 190 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E. 
 
Finalización de edificios barrio Los Piletones -  Licitación Pública Nº 
10/CBAS/13 
 
Licitación Pública Nº 10/CBAS/13 
Objeto: “Finalización de los edificios Nº 14, 15 y 16 del conjunto de viviendas del 
Barrio Los Piletones”, de esta Ciudad.  
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses. 
Presupuesto oficial: $ 6.992.813,19 (pesos seis millones novecientos noventa y dos 
mil ochocientos trece con 19/100) IVA incluido. 
Garantía de oferta: $ 349.641,00 (pesos trescientos cuarenta y nueve mil, 
seiscientos cuarenta y uno con 00/100), la que deberá constituirse de acuerdo a las 
formas establecidas en el artículo 3.5 del pliego de condiciones generales de la 
presente licitación. 
Presentación de ofertas: hasta el día 25 de febrero de 2014 a las 11.30 horas, en la 
sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Mesa de Entradas- Av. Intendente 
Rabanal 3220, PB.  
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 25 de febrero de 2014 a las 12 horas, en la 
CBAS S.E. -Oficina de Licitaciones- entrepiso. 
Visita de obra: 18 de febrero de 2014 a las 11 hs, siendo el lugar de encuentro en la 
Sede de la CBAS SE, P.B. Será de carácter obligatorio. 
Pliegos: Deberán retirarse en la CBAS S.E., Av. Intendente F. Rabanal 3220, 
entrepiso. La documentación se entregará en forma gratuita y en formato digital, 
hasta el día 21 de febrero de 2014. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de lunes a viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238/156-987-9305.  
Consulta de pliegos: página web http://www.cbas.gov.ar. 
 

Norberto Cattaneo 
Gerente de Administración de Contratos 

 
OL 220 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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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 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.367/EURSP/13  
 
Contratación Directa Nº 18/ERSP/13. 
Acta de Preadjudicación N° 2/14, de fecha 20 de enero de 2014. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Equipos y suministros para computación. 
Objeto de la contratación: Adquisición de cartuchos de toner para impresora HP. 
Firmas preadjudicadas: 
Caces Computers S.R.L. 
Renglón: 1 - item 1 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 1.608 - precio total: $ 
80.400. 
Subtotal: $ 80.400.-  
Total preadjudicado: $ 80.400. 
No se considera:  
Fundamento de la preadjudicación: Martín A. Casabé - Mariano C. Corazzi - 
Mariano A. Balanovsky. 
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 21/1/14, en planta baja y piso 9º. 
 

M. Cristina Proverbio 
Gerente de Administración 

 
OL 223 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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 SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL

 ESTADO  

 

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO (S.E.) 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 156/13 
 
Se prorroga la Licitación Pública Nº 156/13 la presentación de las ofertas al 29 de 
enero de 2014 hasta las 11 hs., para la instalación de redes de fibra óptica, 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 P. Piccardo 
Presidente 

 
OL 184 
Inicia: 17-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Ashland Argentina S.A. transfiere habilitación del local sito en Av. Vélez Sarsfield 
1930/40, P.B. con una superficie de 514,41 m2, autorizado rubro Com. mayor. de 
sustancias químicas, caucho y plásticos (c/depósito Art. 5.2.8 inc. a) a Drew Marine 
Argentina S.A. Expediente Nº 83333/0-MGEYA-1996. Reclamos de Ley en Av. Vélez 
Sarsfield 1930/40, PB, CABA. 
 

Solicitante: María Guillermina Giorgio (Apoderada) 
 

EP 9 
Inicia: 16-1-2014 Vence: 22-1-2014 

Transferencia de Habilitación 
 
Luciana Andrea Montañez, con D.N.I. Nº 30.556.083 y domicilio en Av. Segurola 
1217, P.B., C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. Segurola 
1217, P.B., C.A.B.A, que funciona como “Com. Min. de artículos de perfumería y 
tocador; com. Min. de artículos de limpieza, Com. Min. de artíc. personales y para 
regalos”, por Expediente Nº 8.222/MGEYA/03 en fecha 5/6/2005, mediante Decreto Nº 
2516/1998; con autorización de emplazamiento otorgada por Disposición Nº 
114/DGPINT/2005 y con una superficie de 27.80 m2 a Estela Maris Oliveros, D.N.I. 
Nº 6.683.328, con domicilio legal en Av. Segurola 1217, P.B., C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Luciana Andrea Montañez y Estela Maris Oliveros 
 
EP 10 
Inicia: 16-1-2014       Vence: 22-1-2014 
 
 

Transferencia de Habilitación 
 
Claudia Roxana Díaz De Vivar DNI: 18.415.389 con domicilio en calle Bilbao 
Francisco 1462 Dpto. B C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en 
Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, Planta Alta. C.A.B.A, que funciona como 
“instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (taller de cerámica, pintura y artes 
en general) (con una capacidad máxima de treinta (30) alumnos, quince (15) hombres 
y quince (15) mujeres) y casa de fiestas privadas infantiles”. habilitado por Expediente 
N° 35068/2006, en fecha 02/05/2008, por Disposición N° 1531/DGHP/2008 con una 
superficie de 659,60 mts2; a Ughetti Lorena Soledad DNI: 29.478.271 con domicilio 
legal en Avenida Rivadavia 5736 PB 6º - Caballito - CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio en Avenida Álvarez Thomas Nº 1130/32, PB, planta alta. 
Observaciones: No se libra el uso del pelotero, hasta tanto se cumplimente el Art 1º, 
Inciso “D” de la disposición Nº 2195/DGHP/2007 y se deja expresamente establecido 
que queda prohibido el uso por parte de publico concurrente del sector descubierto. 

 
 Solicitante: Ughetti Lorena Soledad   
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EP 11 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 

Rectificación de Transferencia de Habilitación 
 
María Del Pilar Buituron y Jesús Sánchez Ramiro, avisan que rectifican el EP 311 
del 13/8/13 al 20/8/13, informando que se transfiere el 100% de la habilitación 
municipal del local sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817, P.B. y sótano al Sr. 
Jesús Sánchez Ramiro.  
 

Solicitante: Jesús Sánchez Ramiro 
 

EP 12 
Inicia: 20-1-2014 Vence: 24-1-2014 
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ASOCIACIÓN DE PRÁCTICOS DEL RÍO DE LA PLATA Y ZONAS 
DEL LITORAL MARÍTIMO ARGENTINO PROTECCIÓN RECÍPROCA 
 
Convocatoria 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo N° 31 de nuestro Estatuto, se convoca a los 
Sres/as. Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 27 de 
febrero de 2014 a las 17 horas en primera convocatoria y 17.30 horas en segunda 
convocatoria, en nuestra sede social de Av. Belgrano 407, 9° piso, Capital Federal, 
para tratar el siguiente: 
 
Orden del día 
1°.- Ratificación de las Asambleas celebradas en fecha 24/10/2007, 22/10/2008, 
11/11/2009 y 20/10/2010. 
2°.- Lectura y consideración del Acta de Asamblea Anterior. 
3°.- Designación de dos socios para refrendar el Acta. 
4°.- Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y 
Recursos. 
5°.- Consideración del Informe de la Junta Fiscalizadora. 
6°.- Establecimiento del valor de la cuota societaria. Medidas a adoptar. 
7°.- Reforma del Estatuto y aprobación de los Reglamentos Internos. 
El abajo firmante fue designado por Asamblea ordinaria de fecha 21 de noviembre de 
2012, según consta en el libro de Actas de Asambleas. 
 

Solicitante: Marcos R. Castro (Capitán de Ultramar – Presidente) 
 
EP 13 
Inicia: 21-1-2014 Vence: 21-1-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - Expediente Nº 260.385/MGEYA-DGEMP/14  
  
Notifícase al Sr. Sebastián Leonardo Rios 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, 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 5690  
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 45  
Inicia: 20-1-2014       Vence: 22-1-2014  
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 196/DGR/14 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2014 
 
VISTO: 
La carpeta N° 1183294/DGR/2010 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias emergentes de la ocupación de la vía pública con mesas y 
sillas, por parte de Eduardo Alberto Maffei, CUIT Nº 20-23278489-0, con domicilio 
fiscal en calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de Buenos Aires y domicilio comercial 
en calle Blanco Encalada 1601, de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad (fojas 1 y 16), y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que esta Administración instruyó sumario al mencionado contribuyente mediante 
Resolución N° 326/DGR/2013, de fecha 25 de marzo de 2013 (según consta a fojas 
19/20), por la presunta comisión de la infracción a los deberes fiscales de orden 
formal prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal Texto Ordenado 
2013, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 
del 27 de diciembre de 2013), y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; la cual le fuera debidamente comunicada el 15 de mayo de 2013, atento 
surge de la cédula obrante a fojas 30 y de la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 9, 10y 11 de octubre del 
mismo año, tras fracasar la notificación cursada al domicilio (fojas 34 y siguientes);  
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la precitada notificación, el 
sumariado no presentó descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;  
Que cumplidas las etapas procedimentales y analizadas que fueran las constancias 
obrantes en autos, se procede a resolver definitivamente la cuestión en esta 
instancia, tendiendo en consideración lo que a continuación se detalla;  
Que de estas actuaciones se desprende que en la verificación efectuada al 
contribuyente se constató que, en el domicilio comercial reseñado sito en esta 
Ciudad, el obligado desarrolla la actividad gastronómica, ocupando la vía pública con 
tres (3) mesas y sus respectivas sillas (conforme obra en acta adunada a fojas 2);  
Que al respecto, el artículo 343 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013, con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), y disposiciones legales concordantes de años anteriores, 
preceptúa que "la ocupación de vía pública con mesas y sillas o elementos que las 
reemplacen obliga al pago de un gravamen con la tarifa y modalidades que 
establezca la Ley Tarifaria, con carácter previo al otorgamiento del permiso";  
Que por su parte, el artículo 86 inciso 3 apartado b) del mismo plexo normativo 
establece la obligación respecto de los contribuyentes y demás responsables de 
 comunicar, en el plazo de quince (15) días, cualquier circunstancia que genere el 
nacimiento de un nuevo hecho imponible;  
Que, habiéndose constatado el acaecimiento de la reseñada hipótesis legal 
contemplada en el precitado artículo 343, no es posible abrigar dudas acerca del 
comportamiento que la ley exige;  
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Que a fin de lograr un acabado conocimiento del comportamiento fiscal del 
contribuyente, se requirió la exhibición del permiso para la ocupación de la vía 
pública, las declaraciones juradas del gravamen y los comprobantes de pago del 
tributo relativos a los períodos no prescriptos, entre otros elementos de convicción 
necesarios para la determinación de la situación económica real del obligado (acta 
adjunta a fojas 1), lo cual no fuera efectuado por el obligado en el momento 
procedimental indicado (conforme se desprende del acta anexada a fojas 3);  
Que no contando este organismo de recaudación con registros que pudieran 
acreditar la declaración del tributo motivo de estos actuados, el agente interviniente 
procedió, de oficio, a empadronar al sumariado en la contribución por la ocupación 
y/o uso de la vía pública con mesas y sillas, y a liquidar el gravamen respectivo, 
emitiéndose la boleta relativa a la cuota 2º de 2010, bajo el permiso Nº 124010 DV 
62, tal como se desprende de las constancias de fojas 5/6;  
Que respecto a la conducta típica y antijurídica que se le imputa al sumariado, es 
menester resaltar que, en esta clase de infracciones formales, lo que se sanciona es 
la falta de colaboración del contribuyente con las funciones de verificación, 
fiscalización y determinación de los tributos, propias de esta Administración; 
conllevando ello no solo a la afectación de la Administración Tributaria, sino también 
a la puesta en peligro de la Renta Fiscal;  
Que en relación a este tipo de conductas disvaliosas el Tribunal Fiscal de la Nación 
tiene dicho que "...la naturaleza formal de la infracción hace que la multa sea 
aplicable por la sola existencia de la transgresión, por lo que no se exige que el Fisco 
Nacional sufra perjuicio como consecuencia del incumplimiento del contribuyente, 
bastando que el mismo (que consiste en la interferencia al debido funcionamiento de 
la administración) sea capaz de causar daño..." ("Administración 344 San Martín S.A. 
s/ recurso de apelación, T.F.N., Sala C, 14/11/2006");  
Que, por su parte, y en lo que respecta a la atribución del ilícito formal, el Cimero 
Tribunal de Justicia Nacional ha consagrado "...el criterio de la personalidad de la 
pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede 
serreprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible le pueda 
ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente" ("Wortman Jorge Alberto y otros s/ 
Apelación - clausura (D.G.I.)" C.S.J.N., 8 de junio de 1993);  
Que en atención a ello, para la configuración de un ilícito, no basta con la existencia 
de una conducta típica y antijurídica, sino que también es necesario que la misma 
pueda serle reprochable a su autor en razón de haber tenido la posibilidad de actuar 
conforme al ordenamiento jurídico;  
Que así las cosas, cabe destacar que en lo referente a la atribución subjetiva de la 
infracción imputada, basta la mera culpa, negligencia o inobservancia del 
responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden formal que le son propias. Al respecto el Tribunal Fiscal de la 
Nación sostiene que "...el incumplimiento de los deberes formales de colaboración 
con la administración fiscal crea una razonable presunción -que admite prueba en 
 contrario- de culpabilidad..." ("Fiore, Nilda S." T.F.N., Sala A, del 27 de noviembre de 
1997, y "Muraroa S.A. s/ apelación", T.F.N., Sala B, del 13 de septiembre de 2006);  
Que en tal sentido, es del caso aplicar del criterio sentado por el Tribunal Supremo en 
cuanto a que "...comprobada la existencia de los elementos materiales de una 
infracción a los deberes formales de quienes tienen responsabilidad impositiva, le 
corresponde a la imputada cargar con la prueba de la inexistencia del elemento 
subjetivo..." ("Jorge Alberto Wortman y Otros"; C.S.J.N., 8 de junio de 1993);  
Que en dicho marco, y siendo que en autos ha quedado fehacientemente acreditado 
que la contribuyente no ha dado cumplimiento en legal tiempo y forma a su deber de 
denunciar cualquier circunstancia que genere un nuevo hecho imponible (artículo 85 
inciso 3º apartado b del mismo texto tributario) -colocando a este Fisco ante la 
ineludible obligación de modificar y actualizar de oficio su situación de 
empadronamiento-, es que corresponde tener por inobservados los precitados 
deberes formales a su cargo;  
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Que la conducta descripta supone negligencia o inobservancia, por parte del 
responsable, del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de orden formal que le son propias, configurando dicho actuar la infracción 
contenida en el referenciado artículo 94 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013, con 
las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), y disposiciones legales concordantes de años anteriores, "...sin 
que pueda acordarse relevancia como causal de irresponsabilidad tributaria penal al 
cumplimiento de dicha obligación o al pago del gravamen cuando han sido 
regularizados con posterioridad a la referida actuación fiscal..." (Conforme 
"Continental Fueguina S.A.", C.N.A.C.A.F., Sala I, del 26 de marzo de 1996);  
Que desde esta óptica, encontrándose probados los hechos que configuran la 
conducta infractora que se juzga, no existiendo en la causa elementos de juicio con 
idoneidad suficiente para tener por configurada alguna de las causales de 
exculpación que permitan descartar la responsabilidad que se le atribuye, es dable 
considerar al contribuyente incurso en la infracción prevista y sancionada en el citado 
artículo 94;  
Que analizados que fueran los elementos de hecho y derecho involucrados en estas 
actuaciones, corresponde sancionar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI con una multa 
de pesos trescientos ($300) -en virtud de lo preceptuado en el artículo 162 de la Ley 
Nº 4040, Tarifaria para el año 2012, en mérito a la aplicación del principio de la ley 
penal más benigna- la cual ha sido graduada de conformidad con lo previsto en el 
artículo 106 del mencionado Código Fiscal;  
Que asimismo, corresponde intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, 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 
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 estas 
actuaciones hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se continúe 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 virtud de las disposiciones legales citadas y de lo reglado por los artículos 
3º, 101, 110, 135 y 137 del Código Fiscal Texto Ordenado 2013, con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), y Resolución N° 822/AGIP/13 (Boletín Oficial Nº 4274);  
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Concluir el sumario instruido a EDUARDO ALBERTO MAFFEI, CUIT Nº 
20-23278489-0, con domicilio fiscal en calle Corrientes 619, Olivos, Provincia de 
Buenos Aires y domicilio del local gastronómico inspeccionado en calle Blanco 
Encalada 1601, de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad (fojas 1 y 16), considerándoselo 
incurso en la infracción prevista y sancionada en el artículo 94 del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2013, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 
(Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de diciembre de 2013), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, en mérito a los fundamentos expuestos en los 
considerandos que anteceden.  
Artículo 2°.- Aplicar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI una multa de pesos trescientos 
($ 300), graduada de conformidad con lo desarrollado en los considerandos de esta 
Resolución.  

Página Nº 167Nº4322 - 21/01/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 3º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI para que dentro de los quince 
(15) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día 
hábil siguiente al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada 
debiendo acreditar su pago ante esta Administración, bajo apercibimiento de solicitar 
la inhibición general de bienes -prevista en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal 
Texto Ordenado 2013, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 
(Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de diciembre de 2013), y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores- y la correspondiente ejecución fiscal; a cuyo efecto 
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 
(edificio Esmeralda Piso 4º), perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad, a fin de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.- Intimar a EDUARDO ALBERTO MAFFEI para que dentro del término de 
quince (15) días de notificada esta resolución, acredite en esta 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 situación fiscal o de 
empadronamiento, 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 continúe 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.  
Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese al domicilio sito en la calle Blanco Encalada 
1601, de la Comuna Nº 13 de esta Ciudad, así como también por medio 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 Texto Ordenado 2013, con las 
modificaciones introducidas por la Ley Nº 4807 (Boletín Oficial Nº 4306 del 27 de 
diciembre de 2013), con copia de la presente y resérvese.-  
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 47 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 23-1-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS  
 
Notificación  
 
El señor Director de la Dirección de Administración de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda notifica 
a la agente Miglionico María Luz, DNI N° 28.140.849, los términos de la Resolución 
N° 443-AGIP-2013 de fecha 13/06/2013, cuyas partes dispositivas se transcriben a 
continuación: 
Artículo 1°.- Otorgase la prorroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes 
requerida por la agente Miglionico María Luz, DNI N° 28.140.849, quien se desempeña 
en la Dirección Técnica Tributaria perteneciente a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 11/04/2013 y por el término 
de un año. 
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Artículo 2°.- Déjase constancia en los términos del Art. 5° del Decreto N° 1550-
GCABA-2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo 
de las tareas de la precitada Dirección. 
Queda ud. Notificado. 
 

José C. Vilanoba 
Jefe de Departamento 

 
EO 39 
Inicia: 17-1-2014       Vence: 21-1-2014 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
 
Notificación  
 
El señor Director de la Dirección de Administración de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Hacienda notifica 
al agente Coppola Alejandro, FC. N° 442.280, los términos de la Resolución N° 784-
AGIP-2013 de fecha 24/10/2013, cuyas partes dispositivas se transcriben a 
continuación: 
Artículo 1°.- Otorgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por el 
agente Coppola Alejandro FC. N° 442.280, quien se desempeña en la Dirección de 
Administración de la Dirección General de Estadísticas y Censos perteneciente a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda, a 
partir del 01/08/2013 hasta el 31/01/2014 ambos inclusive. 
Artículo 2°.- Déjase constancia en los términos del Art. 5° del Decreto N° 1550-
GCABA-2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo 
de las tareas de la precitada Dirección. 
Queda ud. Notificado. 
 

José C. Vilanoba 
Jefe de Departamento 

 
EO 40 
Inicia: 17-1-2014       Vence: 21-1-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - Carpeta N° 203.573/10 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 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 
Cobresol S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 1176229-02, CUIT 
N° 30-71033114-2 con domicilio fiscal en Santander 5714, Depto. C, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 203573/10, Cargo N° 01-
00013271 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En 
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 31 del Código Fiscal (t.o. 
2013), se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente 
autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de 
inspección y de poner a disposición de la agente Veronica Abuin F.C. N° 454.078, 
dependiente del Departamento Externa A de la Dirección General de Rentas- AGIP, 
la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la 
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 159 del código 
fiscal t.o. 2013 : 
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal. 
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones. 
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del 
período 12/2008 a la fecha. 
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP. 
5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle 
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de 
radicación. 
6. Exhibir original y entregar copia de los últimos 5 Estados Contables cerrados y 
certificados, Balance de Sumas y saldos por igual período. 
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios 
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y 
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, a partir de 12/2008. 
8. Hacer entrega de los planes de cuentas y mayores contables mensuales, 
correspondientes a los ultimos 5 ejercicios economicos cerrados a partir de 12/2008. 
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no 
prescriptos (12/2008 en adelante), poniendo a disposición del actuante la totalidad de 
los comprobantes respaldatorios. 
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes 
comprobantes de pago y DD.JJ (12/2008 en adelante). 
 11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de 
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos de corresponder. 
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de 
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta. 
13. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de 
Declaración Jurada la actividad principal y las secundarias que realiza, y alícuotas 
declaradas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, por cada una de ellas durante 
los períodos bajo fiscalización desde 12/2008 en adelante. 
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14. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la firma 
contribuyente en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-
Crédito, Remitos, Órdenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra 
documental emitida a la fecha. 
15. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes documentación de respaldo. 
16. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias (Balance para 
fines fiscales) vencidos a partir de 12/2008 en adelante. 
17. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados 12/2008 a la fecha, 
acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler de cada 
local donde desarrolle la actividad. 
18. Exhibir original de los extractos bancarios por los periodos no prescriptos. 
19. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los 
comprobantes de pago del ABL, Patentes y Publicidad, de corresponder. 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 al 19 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 93 del Código Fiscal (t.o. 
2013). 
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo 
establecido por los artículos 21, 22 y 23 del Código Fiscal ( t.o. 2013), y que no ha 
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o. 2013), se 
intima a 1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) 
a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires 
según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección 
como del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario 
por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza 
material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos 
y cada uno de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán 
válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) 
Será pasible de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido 
por la Resolución N° 918/AGIP/2013. 
Se notifica que el cuarto día miércoles hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada y 
acreditada, o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento Externa A, de la 
Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de esta Dirección General 
de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 
hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar 
la documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e 
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 164 del Código 
 Fiscal (t.o. 2013), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se 
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre 
base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la 
presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material 
previstas y sancionadas por los artículos 93 y 94 del Código Fiscal (t.o. 2013). 
 

Claudio Basile 
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales 

 
EO 46 
Inicia: 21-1-2014       Vence: 23-1-2014 
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 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL UNIDAD FISCAL SUDESTE 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E.Nº 446484/MGEYA/2014) 
Carátula “GARCÍA JULCA JOSE EDUARDO s/infr. art. 83 del CC” 
Extpe. N.º 15773/13 
 
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2013... hágase saber a José Eduardo García Julca 
(Documento expedido por la República del Perú Nº 45466976-8) mediante la 
publicación de edictos, que deberá comparecer a esta sede (Bartolomé Mitre 1735 
Piso 7º CABA) dentro del tercer día habil de notificado a partir de la última publicación 
y en el horario entre las 9:00 y 14:00 horas, con objeto de ser intimado de los hechos 
que se investigan en este proceso (art. 41 LPC). Hágansele saber los términos del art. 
3 de la ley 12 y déjese constancia que la contravención que motiva el proceso es la 
prevista y reprimida por el art. 83 del Código Contravencional. FDO: SANDRA 
VERÓNICA GUAGNINO. FISCAL 
 

Sandra Verónica Guagnino 
Fiscal 

 
 
OJ 5 
Inicia: 20-1-2014       Vence: 24-1-2014 
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