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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5051 
  

Buenos Aires, 4 de setiembre de 2014 
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- Institúyese la tercera semana del mes de marzo de cada año como la 
semana de concientización para la promoción de los derechos de las personas con 
síndrome de Down.  
Art. 2°.- En la semana indicada en el Artículo 1°, en todos los organismos públicos y 
establecimientos educativos de la ciudad deberán realizarse actividades con el 
personal y con los alumnos, a fin de propender a la concientización e inclusión laboral 
y educativa de las personas con síndrome de Down.  
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo – Pérez 
 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.051 (E.E. Nº 13.433.991-MGEYA-DGALE-
14), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 4 de septiembre de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el 
día 2 de octubre de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Educación y de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 5063 
  

Buenos Aires, 11 de setiembre de 2014 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al Señor Marcelo Hugo Tinelli. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5063 (E.E. 13833298-MGEYA-
DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 11 de Septiembre de 2014.  
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Vidal p/p - Lombardi - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 5064 
  

Buenos Aires, 11 de setiembre de 2014 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Decláranse Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a Axel Jeannot, Javier Diez, Hernan Laperuta, Matías Hilaire, Oscar 
Llobenes, Mariano Avruj, Pablo Kaloustian y Manuel Moreno, integrantes y director del 
grupo a capella Voxpop.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
  
 
DECRETO N.º 393/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5064 (E.E. 13835124-MGEYA-
DGALE-2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 11 de Septiembre de 2014.  
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Vidal p/p - Lombardi - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.º 391/14 



 
 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. Nº 2946-D-13 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Denomínase "Dr. René Favaloro" a la rama norte de la calle Uspallata 
entre Monteagudo y Pepiri. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Di Teodoro 
 
 

 
Exp. Nº 548-D-14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Denomínase "Francisco Gil" al cantero central sito en Amancio Alcorta, 
Cachi y Alberto Einstein. 
Art. 2°,- Derogase la Ley 2397 (BOCABA 2765). 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Di Teodoro 
 
 

 
Exp. Nº 912-D-14 
 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 2014 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otorgase a la Congregación Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
"Hogar de Ancianos Santa Teresa de Jornet", un permiso de uso precario a título 
gratuito por el término de veinte (20) años, del predio ubicado bajo la proyección de la 
autopista "Perito Moreno" (AU-6) entre las calles Chascomús y José E. Rodó, que se 
encuentra identificado catastralmente como Circunscripción: 1, Sección: 54, Manzana: 
41B, Parcela 605a, (excluidos los terrenos remanentes de expropiación vinculados a la 
AU6), conforme el plano que se adjunta como Anexo I y que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Ley. 
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Art. 2°.- El predio deberá ser destinado por la Congregación Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados "Hogar de Ancianos Santa Teresa de Jornet" (en adelante la 
Entidad) al funcionamiento de centros de recreación, actividades deportivas y 
culturales con sus usos complementarios, que brinden asistencia y resulten de interés 
para los vecinos de tercera edad, quedando expresamente establecido que se 
encuentran prohibidos los rubros de Residencia, Educación y Salud para los predios 
ubicados bajo el trazado de las autopistas, en concordancia con lo estipulado en el 
Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
artículo 8.2.1.6. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria no podrá bajo ningún concepto modificar el destino 
asignado al inmueble, ni ceder, y/o transferir total o parcialmente el presente permiso. 
Art. 4°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente, y 
deberá contar con la habilitación correspondiente, quedando incorporada al dominio de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la extinción del permiso, por cualquier causa 
que ésta se produzca, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
beneficiario. 
Art. 5°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad o a la Comuna 
correspondiente, el uso gratuito del sector cedido para realizar actividades y 
programas propios de la tercera edad. 
Art. 6°.- La entidad beneficiaria se obliga a mantener el inmueble en perfecto estado 
de conservación e higiene, realizando todas aquellas tareas que fueran necesarias al 
tal fin. 
Art. 7°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al uso del inmueble. Asimismo, 
deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo 
y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, los que endosará a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo mantener dicha cobertura 
durante la vigencia del presente permiso. Estos seguros deberán ser reajustados en la 
forma y a entera satisfacción de la Autoridad de Aplicación. 

 Art. 8°.- En caso de razones fundadas de interés general, el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá, unilateralmente, revocar el presente 
permiso, sin que ello genere pago de indemnización alguna. En dicho caso, la 
restitución del predio a la Ciudad igualmente incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubieran realizado, y se deberá notificar a la permisionaria con un 
plazo de antelación mínimo de sesenta (60) días corridos. 
Art. 9°.- Cúmplase con lo establecido en los artículos 89° y 90° de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires. Ritondo - Di Teodoro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
Exp. Nº 1015-D-14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Denomínase "Ingeniero Agrónomo Carlos León Thays (h)" al sector de la 
plaza Henry Dunant delimitado por las calles Caroya, Basualdo, Primera Junta y 
Chamical. 
Art. 2°.- Publíquese y cúmplase con lo dispuesto en los artículos 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Di Teodoro 
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Exp. Nº 1802-D-14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Los inmuebles contemplados en la presente ley serán destinados a la 
construcción de proyectos habitacionales para la relocalización de las familias de la 
Villa 21-24 en cumplimiento con lo establecido en el fallo emanado de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, causa 1569 x, "Mendoza, Beatriz Silvia y otros 
c/Estado Nacional y otros s/ daños y prejuicios (daños derivados de la contaminación 
ambiental del Río Matanza-Riachuelo"). 
Art. 2°.- Transfiérase al Instituto de Vivienda, el dominio de los predios pertenecientes 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es: 
Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 15, Fracción A y parcelas 1a,2a ,3a y 4a 
según Plano 041-C-2001; Sección 34, Manzana 84, Fracción D y Sección 34, 
Manzana 64, parcelas 37c, 32b, 16f y 19a. 
Art. 3°.- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la Ley 
N° 238 los predios identificados catastralmente como Sección 26, Manzana 37, 
Parcelas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y Circunscripción 2, Sección 34, Manzana 64, 
Parcela 16e. 
Los predios objeto de la presente serán incluidos en el Banco Tierras e Inmuebles del 
IVC establecido en el artículo 8° de la Ley N° 1.251 y su modificatoria Ley N° 1.555. 
Art. 4°.- Establécese como sujeto expropiante al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de la Dirección General de Administración de Bienes e 
imputase las erogaciones que estas expropiaciones producen a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Art. 5°.- Desaféctanse del Distrito l1 (Industrial uno) de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, las Fracciones D y E de la Manzana 84, Sección 34 y aféctanse 
las mismas al Distrito de zonificación "U" (número a designar), "Barrio Ribera Iguazú". 
Art. 6°.- Desaféctanse del Distrito de Zonificación E2 (Equipamiento General) del 
Código de Planeamiento Urbano, las Parcelas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, Manzana 
37, Sección 26, y aféctanse las mismas al Distrito de zonificación "U" (número a 
designar) "Barrio Alvarado". 
Art. 7°.- Desaféctase del Distrito E2 (Equipamiento General) de Zonificación del 
Código de Planeamiento Urbano, la Fracción C, Manzana 20, Sección 26 y aféctase la 
misma al Distrito de zonificación "U" (número a designar), "Barrio Luna". 
Art. 8°.- Desaféctanse del Distrito l1 (Industrial uno) de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, la Fracción A y parcelas 1 a, 2a, 3a, 4a, de la Manzana 15, 
Sección 26 y aféctense las mismas al Distrito de zonificación "U" (número a designar), 
"Barrio Orma". 
Art. 9°.- Desaféctase del Distrito l1 (Industrial uno) de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, la Parcela 16e de la Manzana 64, Sección 34 y aféctase al 
Distrito de zonificación "U" (número a designar), "Barrio Pepirí y Diógenes Taborda" 

 Art. 10.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano, el Parágrafo 5.4.6.(n° a 
designar) "Barrio Ribera Iguazú", cuyas normas urbanísticas particulares y 
complementarias se enuncian en el Anexo l y su plano en el Anexo II de la presente 
Ley. 
Art. 11.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano, el Parágrafo 5.4.6. (n° a 
designar) "Barrio Alvarado" cuyas normas urbanísticas particulares se enuncian en el 
Anexo I y su plano en el Anexo II de la presente ley. 
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Art. 12.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano el parágrafo 5.4.6. (n° a 
designar) "Barrio Luna", cuyas normas urbanísticas particulares se enuncian en el 
Anexo I y su plano en el Anexo II de la presente Ley. 
Art. 13.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano, el Parágrafo 5.4.6.(n° a 
designar) "Barrio Orma", cuyas normas urbanísticas particulares se enuncian en el 
Anexo I y su plano en el Anexo II y de la presente Ley. 
Art. 14.- Incorpórase al Código de Planeamiento Urbano, el Parágrafo 5.4.6.(n° a 
designar) "Barrio Pepirí y Diógenes Taborda", cuyas normas urbanísticas particulares 
se enuncian en el Anexo I y su plano en el Anexo II de la presente Ley 
Art. 15.- Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano, los Planos N° 
5.4.6.(n° a designar), que como Anexo II forma parte de la presente Ley. 
Art. 16.- Desaféctase la traza de la Avenida 27 de Febrero -Ordenanza N° 38.410 — 
en los tramos que afecte a las parcelas comprendidas en la presente Ley. 
Art. 17.- Aféctense las parcelas comprendidas en el Artículo 16 a los respectivos 
distritos de zonificación "U" (n° a designar). 
Art. 18.- Encomiéndese a la Secretaría de Planeamiento la modificación de las 
Planchetas de Zonificación correspondientes conforme lo establecido en el Artículos 
de la presente Ley. 
Art. 19.- Para los casos que correspondan las superficies destinadas a vía pública 
pasarán al dominio público de la Ciudad. 
Art. 20.- La Secretaria de Planeamiento a través de la Dirección General de Registro 
de Obras y Catastro verificará el cumplimiento de los artículos 2369 (y/o 2370) del 
Código Civil. 
Art. 21.- CLAUSULA TRANSITORIA: 
La conformación morfológica de los conjuntos deberá generar consorcios de hasta un 
máximo de 40 unidades funcionales, entendiendo por consorcio aquellas unidades 
funcionales que dependan de un acceso con número domiciliario y servicios 
independientes. 
Art. 22.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en los Artículos 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ritondo - Di Teodoro 
 
 

ANEXO 
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 Decreto   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
DECRETO N.º 81/PSP/14 
 

Buenos Aires, 25 de junio de 2014 
 
VISTO: 
Las facultades otorgadas a la Presidencia de la Legislatura por el artículo 68, inciso 3, 
del Reglamento del Cuerpo; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 073-PSP-2014 se convocó a Sesión Especial para el día 26 de 
junio del corriente, a los efectos de tratar designaciones en la Justicia de la Ciudad; 
Que por expediente n° 923-O-2014 tramita la propuesta para cubrir un cargo de Fiscal 
ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario y por 
expediente n° 947-O-2014 la propuesta para cubrir un cargo de Fiscal de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad; 
Que dichos trámites han cumplido con el procedimiento de rigor, atento lo informado 
por la Presidencia de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, 
correspondiendo entonces su inclusión en el temario de la citada sesión;  
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la correspondiente ampliación del 
temario, conforme las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8 del 
Reglamento: 
Por ello.  
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°: Amplíase el temario de la Sesión Especial convocada por Decreto N° 073-
PSP-2014 con los siguientes expedientes: 
Exp. 923-O-2014, propuesta de designación del Dr. Juan Octavio Gauna, para la 
cobertura del cargo de Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, 
Administrativo y Tributario 
Exp. 947-O-2014, propuesta de designación del Dr. Roberto Néstor Maragliano, para 
la cobertura del cargo de Fiscal ante la Justicia de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas. 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 86/PSP/14 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 080-PSP-2014, mediante el cual se convoca a Sesión Especial de la 
Legislatura para el día de la fecha, a efectos de recibir información sobre la marcha del 
Plan General del Gobierno por parte del Jefe de Gabinete de Ministros; y 
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Que, a raíz de una bajante extraordinaria en los niveles del Río de la Plata, comenzó a 
producir baja presión y falta del suministro de agua en barrios de la Ciudad;  
Que los presidentes de bloques de la Legislatura entienden que esta situación genera 
inconvenientes para el desarrollo de la sesión y de las tareas excepcionales que en 
ese sentido le caben a la Jefatura de Gabinete, en tanto paliar la situación especial de 
los vecinos afectados;  
Que surge, entonces, necesario postergar esta convocatoria por los motivos 
expuestos; 
Que la Presidencia de la Legislatura debe ordenar la nueva citación de sesión 
especial, de conformidad a las atribuciones conferidas por el artículo 84, inciso 8, del 
Reglamento; 
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Postérgase para el día 15 de julio de 2014, a las 13 horas la citación a 
Sesión Especial de la Legislatura convocada por Decreto N° 080-PSP-2014, a efectos 
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 4013.  
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 87/PSP/14 
 

Buenos Aires, 15 de julio de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2265 y sus modificatorias mediante la cual se crea el Servicio de 
Verificación Técnica Vehicular Obligatoria; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que para la concesión de la prestación de dicho servicio el Poder Ejecutivo llamará a 
licitación pública nacional e internacional según lo establece el artículo 24 de la citada 
Ley; 
Que el Artículo 25 de Evaluación de Ofertas establece: "Sin perjuicio de lo establecido 
en los arts. 105 y 106 de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones, contará 
además con tres (3) miembros de la Legislatura y se invitará a un (1) representante de 
la Universidad Tecnológica Nacional Regional Ciudad de Buenos Aires y un (1) 
representante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires";  
Que corresponde entonces proceder a dictar el acto administrativo a los efectos de 
concretar tales designaciones; 
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1°: Desígnanse a los Diputados Claudio Palmeyro, Enzo Pagani y Daniel 
Presti como representantes de la Legislatura para formar parte de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas para la Concesión de la Prestación del Servicio de Verificación 
Técnica Obligatoria de los vehículos (Ley Nº 2265 y modificatorias): 
Art. 2°: Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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DECRETO N.º 88/PSP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 670 y sus modificatorias mediante las cuales se autoriza al Poder Ejecutivo 
a la construcción de nuevas líneas de subterráneos; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecido en el artículo 7° se crea la comisión mixta de seguimiento 
de la licitación y las obras del proyecto a ser desarrollado por el Poder Ejecutivo, 
debiendo informar bimestralmente a la Legislatura sobre el avance y ejecución de las 
mismas. La comisión se integra con dos representantes de Subterráneos de Buenos 
Aires, Sociedad del Estado (SBASE) y quince legisladores;  
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de dicha comisión 
de acuerdo a la nueva conformación de la Legislatura; 
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Desígnanse a los Diputados Cristian Ritondo, Carmen Polledo, Enzo 
Pagani, José Luis Acevedo, Federico Salvai, Alejandro García, Francisco Quintana, 
Helio Rebot, Gabriela Alegre, Claudio Palmeyro, Gabriela Cerruti, Aníbal Ibarra, María 
Inés Gorbea, Virginia González Gass y Maximiliano Ferraro, como integrantes de la 
Comisión de Seguimiento de la Ampliación de la Red de Subterráneos –Ley 670-. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 89/PSP/14 
 

Buenos Aires, 6 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3060 y sus modificatorias mediante la cual se otorga la concesión de obra 
pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad, a la empresa 
Autopistas Urbanas S. A.; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo establecido en los artículos 13 y 14 de la citada norma, se crea una 
Comisión de Seguimiento Parlamentario, compuesta por trece legisladores, con el 
objeto de realizar el seguimiento del cumplimiento de las obras;  
Que se han recibido las correspondientes propuestas de integración de dicha comisión 
de acuerdo a la nueva integración del Cuerpo; 
Por ello: 
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LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Desígnanse para integrar la Comisión de seguimiento parlamentario del 
cumplimiento de las obras de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad, creada por Ley 3060 y sus modificatorias, a los diputados: Enzo Pagani, 
Alejandro García, Karina Spalla, Juan P. Arenaza, Gabriela Seijo, Daniel Lipovetzky, 
Helio Rebot, Hernán Arce, Javier Gentilini, Graciela Ocaña, Claudio Palmeyro, 
Edgardo Form y María Rosa Muiños. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 93/PSP/14 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La nota presentada por el bloque Nuevo Encuentro solicitando una modificación en la 
integración de la Comisión de Seguimiento de la Ampliación de la Red de 
Subterráneos -Ley 670-. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 088-PSP-2014 se procedió a integrar la comisión, conforme las 
propuestas de los respectivos bloques parlamentarios; 
Que la solicitud interpuesta atiende a reemplazar un integrante de dicha comisión por 
otro diputado del mismo espacio político; 
Que corresponde entonces dictar el acto administrativo a efectos de concretar tal 
designación;  
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Desígnase al diputado José Campagnoli en reemplazo de la diputada 
Gabriela Cerruti, como integrante de la Comisión de Seguimiento de la Ampliación de 
la Red de Subterráneos -Ley 670-. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
 
 

 
DECRETO N.º 94/PSP/14 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4824 mediante la cual se crea una Comisión de gestión, seguimiento, y 
control del Fondo de Asistencia para Abogados, Jubilados y Pensionados de la Ciudad 
de Buenos Aires; y, 
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Que conforme lo establecido en el artículo 7 de dicha ley, la comisión se integra con 
tres (3) miembros designados por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, un (1) miembro en representación de la Auditoría General de la Ciudad, dos (2) 
miembros designados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y un (1) miembro en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal;  
Que la presidencia de la Comisión de Justicia ha remitido las correspondientes 
propuestas de los representantes de la Legislatura para para cumplir la tarea asignada 
por la ley; 
Por ello: 
 

LA PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Desígnanse a Armando Federico Franchi, D.N.I. 11.618.539; Ariel Fabián 
Rosenfeld, D.N.I. 20.569.676; y Pablo D'Alotto, D.N.I. 29.635.697 como representantes 
de la Legislatura para integrar la Comisión de gestión, seguimiento, y control del 
Fondo de Asistencia para Abogados, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de 
Buenos Aires, creada por Ley 4824. 
Art. 2º: Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 
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CONSIDERANDO: 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 392/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 3.399, el 
Expediente Nº 13.372.415- MGEYA-DGLTSSASS-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Salud, sopesando las valiosas prestaciones que brinda el Centro 
de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" (C.E.M.I.C.) en 
materia de salud a la comunidad, propicia el otorgamiento de un permiso precario y 
oneroso, por el plazo de 3 años, a favor de la citada entidad respecto del espacio de 
dominio público sito en la Av. Las Heras Nº 2900 de esta Ciudad, para ser afectado al 
exclusivo y excluyente destino de Centro de Educación Médica e Investigaciones 
Clínicas, no pudiendo darle otro destino cuyo fin no sea el cuidado de la salud y toda 
actividad que haga a este objetivo; 
Que la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Económico, ha tomado debida intervención en el marco de sus competencias, 
señalando, que resulta conveniente al interés público, otorgar un permiso de uso 
precario y oneroso a la citada entidad, considerando el valioso aporte que la misma 
presta a la comunidad en materia de salud; 
Que dicha entidad deberá cumplimentar con los requisitos establecidos en el artículo 
5° de la Ley N° 3.399, para el otorgamiento del correspondiente permiso de uso 
precario; 
Que por tratarse, el predio en cuestión, de un bien del dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el temperamento propiciado encuentra fundamento en la 
preservación, mantenimiento y custodia del patrimonio de la Ciudad, constituyendo el 
otorgamiento del permiso de uso precario una mera tolerancia de la Administración 
que no otorga derechos y es por lo tanto revocable sin derecho a indemnización 
alguna; 
Que respecto al otorgamiento de permisos de uso de los bienes del dominio público, 
se ha considerado que lo atinente al otorgamiento de permisos de uso sobre 
dependencias dominicales, no pertenece a la actividad reglada de la Administración. Al 
contrario, por principio general, pertenece al ámbito de la actividad discrecional de ella. 
El otorgamiento de dichos permisos depende de la discrecionalidad administrativa 
(conf. Marienhoff, Miguel S. Tratado del Dominio Público, Editorial TEA, año 1960, 
págs. 331 y ss.); 
Que es atribución del Jefe de Gobierno otorgar permisos por un plazo máximo de 
cinco años conforme lo prescripto por el artículo 104 inciso 23 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que atento que el instrumento a celebrarse con el "CEMIC" a efectos de otorgarle el 
uso precario y oneroso del predio de marras contemplará la prestación por parte del 
mismo de actividades docentes en materia de salud, resulta conveniente delegar en 
forma conjunta en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Desarrollo Económico, la 
facultad de suscripción del respectivo Convenio de permiso de uso precario y oneroso; 

 Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
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Por ello, y en uso de las facultades concedidas por los Artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1º.- Delégase en la señora Ministra de Salud y en el señor Ministro de 
Desarrollo Económico, o en quienes estos designen, a celebrar un convenio, con el 
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno" (C.E.M.I.C.) 
a efectos de otorgar a la citada entidad, un permiso precario y oneroso en el marco de 
la Ley N° 3.399 por el plazo de 3 años.  
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud, el 
señor Ministro de Desarrollo Económico, y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, al 
Ministerio de Desarrollo Económico, al Ministerio de Salud y Dirección General de 
Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, y para su 
conocimiento, notificación fehaciente y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Concesiones. Cumplido. Archívese. Vidal p/p - Reybaud - Cabrera - Rodríguez 
Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 543/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y 4764 su Decreto Reglamentario Nº 95/2014 y el Expediente Nº 
3699780/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública Nº 320-0183-LPU13 
que tiene por objeto la contratación de un servicio de de limpieza con destino a la 
Subsecretaría de Transporte y sus Direcciones Generales;  
Que mediante Resolución Nº 887/SSTRANS/13 con fecha 26 de noviembre de 2013 
se llamó a la Licitación Pública Nº 320-0183-LPU13, dentro de los lineamientos del 
artículo 31 de la Ley Nº 2.095, fijándose como fecha de apertura el día 17 de 
diciembre de 2013 a las 12:00 horas; 
Que mediante Resolución N° 419/MJGGC/14 se adjudicó a la firma MARÍA VALERIA 
VERRRONE la Licitación Pública N° 320-0183-LPU13, por un monto de Pesos Ocho 
Millones Novecientos Dieciséis Mil (8.916.000); 
Que mediante la Nota Nº 12064739-DGCACTYT-2014 con fecha 25 de Agosto 2014, 
la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte 
solicita la ampliación del servicio brindado en las Bases Piedras y Chacabuco y a la 
nueva Base Ocampo inaugurada recientemente; 
Que mediante Memorandum N° 12122236-DGTRANSP con fecha 26 de Agosto de 
2014, la Dirección General de Transporte requiere aumentar la carga horaria diaria del 
servicio brindado en Playa de Combis debido a la permanente circulación de gente 
que existe en el predio, lo que ha derivado en la necesidad de contar con personal de 
limpieza en horarios más extendidos, dando así respuesta a distintos reclamos por 
parte de usuarios y empleados ante la falta de aseo e higiene; 
Que el artículo 117 inciso I de la Ley 2.095 modificado por la Ley 4764/2013 establece 
que "...en los casos que resulte imprescindible para el organismo contratante el 
aumento o disminución podrán exceder el veinte por ciento y se deberá requerir la 
conformidad del cocontratante..." "...En ningún caso las ampliaciones o disminuciones 
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del cocontratante..."; 
Que teniendo en cuenta que la ampliación referida asciende a PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL ($1.626.000) lo que representa un 18,24% del total 
adjudicado y no superan el monto estipulado por la Ley 4764/13 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/2014, se considera conveniente efectuar la ampliación solicitada; 
Que en consonancia con la normativa vigente obra la expresa conformidad de la 
empresa contratante; 
Que por tanto se considera arbitrar las medidas tendientes a efectuar la ampliación 
solicitada, teniendo en cuenta que es necesaria para garantizar condiciones 
adecuadas de limpieza e higiene; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 

 contratación; 
Que el acto administrativo que autoriza el aumento debe ser suscripto por el 
funcionario que resulte competente, según el monto de la prorroga correspondiente, 
individualmente considerada; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4764, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 320-1123-OC14 
emitida a favor de la firma MARÍA VALERIA VERRRONE C.U.I.T. (27-23470380-9), 
por un monto total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL 
($1.626.000), al amparo de lo establecido en el apartado I) del Articulo 117 de la Ley 
Nº 4764. 
Articulo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente a los 
ejercicios 2014-2015-2016. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Transporte, cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 544/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El EX-2014-14233035-MGEYA-DGTRANSI, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la necesidad de arbitrar medidas para mejorar la seguridad vial, y la fluidez del 
tránsito, torna preciso implementar normas que optimicen el funcionamiento de las 
vías de circulación. 
Que con motivo del tendido de la red de carriles exclusivos para bicicletas que irán 
abarcando toda la ciudad, se hace preciso reformular la distribución de espacios de 
estacionamiento en la vía pública prohibiendo el mismo en arterias que por su 
geometría no puedan albergar la ciclovía y el estacionamiento simultáneamente; 
Que la calle Treinta y Tres Orientales en este escenario ofrece un ancho acotado para 
dar adecuado servicio a la importante demanda circulatoria que se presenta 
diariamente. 
Que, con el objeto de mejorar las condiciones del tránsito, se hace necesario prohibir 
el estacionamiento general de vehículos junto a la acera derecha, durante las 24 
horas, en la calle Treinta y Tres Orientales, entre la Av. Rivadavia y la Av. Hipólito 
Yrigoyen. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos, durante las 24 horas, 
junto a la acera derecha en la calle Treinta y Tres Orientales, entre la Av. Rivadavia y 
la Av. Hipólito Yrigoyen. 
Artículo 2°.- La presente norma requerirá la readecuación del señalamiento 
correspondiente, el que será realizado por la Dirección General de Tránsito. 
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 
artículo 1.2.3 del CTTCABA, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y 
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la 
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido pase a 
las áreas técnicas para la supervisión de la instalación del pertinente señalamiento 
vertical. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 545/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14273916-DGTRANSI-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por solicitud de los vecinos y la Junta Comunal Nº 7, se analizó el 
comportamiento circulatorio en el Barrio de Flores, se considera conveniente el cambio 
de sentido de circulación en un tramo de la calle Paéz; 
Que esta medida, mejorará sustancialmente la seguridad en la arteria referida y en su 
zona de influencia, que se verá más afectada durante los horarios comerciales; 
Por ello, conforme la facultad otorgada por los artículos 1.2.2. y 7.1.16 del Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado 
a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-GCBA-2008, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º - Inviértase, con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, en las disposiciones del 
Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado de las arterias con sentido 
único de circulación, a la calle Paéz desde la calle Concordia hasta la calle Terrada de 
O a E. 
Artículo 2º - Permítase, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento 
durante las 24:00 hs, junto al cordón de la acera izquierda, en la calle Paéz, entre la 
calle Concordia y la calle Terrada. 
Artículo 3º - La presente medida entrará en efectiva vigencia, una vez que sea 
instalado el señalamiento alusivo y modificado el sistema de semáforos que 
corresponda. 
Artículo 4º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de 
Tránsito para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal Argentina, Policía 
Metropolitana y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del 
Transito y el Transporte, de Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, dependiente de la 
Dirección General de Tránsito, para su implementación. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 546/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y LOS EXPEDIENTES Nº 
13261191/DGTRANSI/2014 Y Nº 13259614/EMUI/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la U.T.E. Techint - Dycasa solicita permiso para la 
afectación parcial de la Avenida Puyrredon a la altura de la calle Peña, a partir del 4 de 
octubre de 2014 y por el término de 90 días corridos, con motivo de ejecutar las tareas 
para la ampliación de la línea "H" de subterraneos; 
Que la empresa procederá a la colocación y mantenimiento del señalamiento 
provisorio indicativo de afectación de calzada y de los desvíos necesarios hacia un 
paso a nivel alternativo, como asimismo efectuará su retiro al finalizar los trabajos; 
Que la afectación deberá contar en forma imprescindible con el correspondiente apoyo 
policial; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Por ello, conforme el carácter asignado a esta Subsecretaría por el Decreto Nº 498-
GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la U.T.E. Techint - Dycasa a afectar al tránsito, únicamente 
con presencia policial, 5, 75 metros de la Av. Pueyrredon entre los frentes 1920 y 
1950, debiéndose dejar liberados para la circulación del tránsito: 2 carriles (7,04 
metros) en sentido sur y 1 carril ( 4,17 metros) en sentido norte; a partir del 4 de 
Octubre de 2014 y por el término de 90 días corridos con motivo de ejecutar las tareas 
para la ampliación de la línea "H" de subterráneos. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación, de acuerdo a los croquis presentados en el Expediente Nº 
13261191/DGTRANSI/2014, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto en el Código 
de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 

 51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
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Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
E.M.U.I. (GBY-1139-14). 
Artículo 6°.- Regístrese, comuníquese a la Policía; al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral (Aperturas en Vía Pública), a las Direcciones Generales de Transporte, del 
Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte; de Seguridad Vial; y de 
Limpieza; a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito; y 
para su conocimiento, y demás efectos, remítase al Departamento Administrativo. 
Cumplido, archívese. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 547/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El EX-2014-14308343-MGEYA-DGTRANSI, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la necesidad de arbitrar medidas para mejorar la seguridad vial, y la fluidez del 
tránsito, torna preciso implementar normas que optimicen el funcionamiento de las 
vías de circulación. 
Que con motivo de la construcción de la red de carriles exclusivos para bicicletas que 
irán abarcando toda la ciudad, se hace preciso reformular la distribución de espacios 
de estacionamiento en la vía pública prohibiendo el mismo en arterias que por su 
geometría no puedan albergar la ciclovía, la circulación y el estacionamiento 
simultáneamente; 
Que las calles Moldes y Teodoro García, en este escenario, ofrecen un ancho acotado 
para dar adecuado servicio a la importante demanda circulatoria que se presenta 
diariamente. 
Que, con el objeto de mejorar las condiciones del tránsito, se hace necesario prohibir 
el estacionamiento general de vehículos junto a la acera derecha, durante las 24 
horas, en la calle Moldes, entre la calle Virrey Olaguer y Feliú y la calle Palpa, así 
como también, junto a la acera izquierda, durante las 24 horas, en la calle Moldes, 
entre la calle Palpa y la calle Teodoro García. 
Que, en el mismo sentido, resulta necesario restituir la prohibición general de 
estacionamiento de vehículos, durante las 24 horas, junto a la acera izquierda en la 
calle Teodoro García, entre la calle Villanueva y la calle Moldes. 
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prohíbase con carácter transitorio y experimental, por el término de 90 
días corridos, a partir de la fecha de su implementación, el estacionamiento general de 
vehículos, durante las 24 horas, junto a la acera derecha de la calle Moldes, entre la 
calle Virrey Olaguer y Feliú y la calle Palpa. 
Artículo 2°.- Prohíbase el estacionamiento general de vehículos, durante las 24 horas, 
junto a la acera izquierda de la calle Moldes, entre la calle Palpa y la calle Teodoro 
García. 
Artículo 3°.- Restitúyase la prohibición general de estacionamiento de vehículos, 
durante las 24 horas, junto a la acera izquierda de la calle Teodoro García, entre la 
calle Villanueva y la calle Moldes. 
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Artículo 4°.- La presente norma requerirá la readecuación del señalamiento 
correspondiente, el que será realizado por la Dirección General de Tránsito. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
dentro del término de diez días hábiles, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) del 

 artículo 1.2.3 del CTTCABA, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y 
remítase a la Dirección General de Tránsito para su conocimiento y comunicación a la 
Policía Federal Argentina, y a las Direcciones Generales de Transporte, del Cuerpo de 
Agentes de Control del Tránsito y el Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido pase a 
las áreas técnicas para la supervisión de la instalación del pertinente señalamiento 
vertical. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 548/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 
12947520/DGTRANSI/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, TIME FOR FUN, solicita permiso para la 
afectación del Club GEBA el día viernes 3 de octubre de 2014, con motivo de la 
realización de un show musical de la artista "Miley Cirus". 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a TIME FOR FUN, con presencia policial, a efectuar el corte de 
Cnel. Marcelino Freyre entre Av. Dorrego y las vías, sin afectar Av. Dorrego, dejando 
un carril libre de cada mano y el corte parcial afectando un carril lado estadio de Av. 
Pte. Figueroa Alcorta entre divisoria bajo puente y Av. Dorrego, sin afectarla, el viernes 
03 de octubre de 2014 en el horario de 15.00 a 23.59 horas, con motivo de la 
realización de un show musical de la artista "Miley Cirus".". 
Articulo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas 
continuas en toda la parte afectada, a fin de separar el tránsito pasante de la zona del 
evento. 
Artículo 3º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 4º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 

 reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 5º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 7º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Seguridad Vial, de Limpieza, de Transporte y 
de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1724/MHGC/14 
  

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 y sus modificatorias, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Resolución Nº 1.685-MHGC/2012 y el Expediente Nº 1.964.236/12, y  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que por las presentes actuaciones tramita la prórroga de la locación administrativa del 
Ala Contrafrente de la Unidad Funcional Nº 8, Piso 7º del inmueble sito en Avda. 
Presidente Roque Sáenz Peña Nros. 541/543/547, (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 25b, Parcela 13A, partida Número 1.449.640-
07), con destino al funcionamiento de oficinas administrativas de la Dirección General 
Compras y Contrataciones, dependiente de este Ministerio y/u otras dependencias del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que mediante la Resolución Nº 1.685-MHGC/2012 se aprobó la contratación directa 
para la locación administrativa del inmueble mencionado, habiéndose celebrado el 
correspondiente contrato de locación entre este Ministerio y la firma DERGROMAN 
S.A., por el término de tres (3) años operando su vencimiento el 31 de agosto de 2014;  
Que resulta necesario continuar con la locación del inmueble, que funciona como 
oficinas anexas a la actual sede principal de la citada Dirección General, ubicada en el 
Piso 8° del mismo edificio, a fin de garantizar la continuidad de las tareas que se 
desarrollan en esa dependencia, necesarias para el efectivo cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de la citada unidad de organización;  
Que la Dirección General Administración de Bienes ha tomado la intervención de su 
competencia, conforme el Artículo 28, inciso 12, acápites a) y b) del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, informando que no existen en la actualidad 
inmuebles disponibles pertenecientes al patrimonio del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que posean las características necesarias a los fines 
solicitados;  
Que, en consecuencia, se estimó conveniente la suscripción de una cláusula adicional 
de prórroga al contrato de locación administrativa oportunamente suscripto, conforme 
se estipula en el Artículo 28, Inciso 12), acápite m) del Decreto Nº 95-GCABA/2014, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, cuya vigencia será desde el día 1° de septiembre de 
2014 hasta el 31 de agosto de 2015, con un valor locativo de PESOS VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS ($21.500,00) mensuales;  
Que consta en los actuados que el valor definitivo del canon mensual no supera el 
veinte por ciento (20%) del valor establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido en la citada norma;  
Que obra también en los presentes el correspondiente informe de dominio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 28, inciso 12, apartado f) del Decreto Nº 
95/14;  
Que, en su oportunidad y con el fin de evitar los posibles perjuicios que pudiera 
ocasionar una eventual ejecución hipotecaria que grava ese bien, los representantes 
legales de la Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda "Invercal" Limitada, en 
 calidad de acreedora hipotecaria de la firma Dergroman S.A., propietaria del mismo, 
han expresado su conformidad y aceptación al contrato de locación administrativa, 
como así también, se comprometieron a respetar y continuar hasta su finalización el 
contrato mencionado:  
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Que en virtud de la prórroga propiciada a través de la Cláusula Adicional obrante como 
Anexo, los representantes legales de la "COOPERATIVA DE CRÉDITO, CONSUMO Y 
VIVIENDA "INVERCAL" LIMITADA", en su calidad de Acreedor Hipotecario, han 
expresado su conformidad y aceptación de la misma y se comprometen en caso de 
ejecución de la hipoteca que grava el inmueble, de respetar y continuar hasta la 
finalización de la misma;  
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio correspondiente para 
atender a la presente prórroga contractual;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido la opinión 
jurídica de su competencia;  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,  
  

EL MINISTRO DE HACIENDA  
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Autorízase la prórroga de la locación administrativa al amparo de lo 
establecido en el inciso 12) del artículo 28 de la Ley N° 2.095 y de conformidad con el 
procedimiento establecido por el Anexo I del Decreto Nº 95, a fin de celebrar con la 
firma DERGROMAN S.A., CUIT N° 30-71178934-7, la correspondiente cláusula para 
la continuidad de la locación administrativa de la Unidad Funcional Nº 8, sito en Avda. 
Presidente Roque Sáenz Peña Nros. 541/ 543/ 547, 7º piso (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción 14, Sección:1; Manzana 25b, Parcela 13A, Ala Contrafrente), con 
destino a los anexos de oficinas administrativas de la Dirección General Compras y 
Contrataciones, dependiente de este Ministerio, por el término de doce (12) meses a 
partir del día 1° de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015, por un monto 
total de pesos doscientos cincuenta y ocho mil ($ 258.000,00), conforme los términos 
de la Cláusula Adicional, que como Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas 
presupuestarias correspondientes a los ejercicios de los años 2014 y 2015.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Contaduría y a la Dirección General Tesorería, 
dependientes de este Ministerio, a la Dirección General Administración de Bienes, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General 
Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Compras y 
Contrataciones. Cumplido, archívese. Grindetti 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1739/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones N° 596/MHGC/11 y N° 1.160/MHGC/11, las Disposiciones N° 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13 y el Expediente Electrónico N° 11.543.120-
MGEYA-DGCYC/14, y 
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Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la 
Adquisición, de Equipos e Insumos Informáticos, con destino a las áreas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del 
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires N° 1.145/09 como "una modalidad de contratación 
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el 
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y 
demás condiciones establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de 
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 
y el Decreto N° 95-14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Disposición N° 601-DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y 
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública N° 623-0672-
LPU14 para el día 05 de Septiembre de 2.014 a las 14,00 horas bajo la modalidad de 
compra electrónica, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09 y concordantes, la 
Resolución conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT-11, con el objeto antedicho y por 
un monto estimado de Pesos Cuatro Millones Doscientos Setenta y Nueve Mil 
Setecientos Cuarenta y Ocho ($ 4.279.748,00.-) y designó a los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2) 
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara 
Argentina de Comercio, comunicándole el objeto del llamado dispuesto por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones y la fecha y hora prevista para su apertura; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron Cinco (5) ofertas de 
 las firmas: MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO 
JAVIER S.H, JUAN MANUEL MOGHAMES, ICAP S.A, AVANTECNO S.A, y DATCO S.A; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que por Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de Septiembre de 2.014 la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja desestimar las ofertas presentadas por las 
firmas: MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ GODOY MARIANO 
JAVIER S.H (Para los Renglones Nros. 2, 4 9/10 y 15/16), ICAP S.A. (Para los 
Renglones Nros. 3/4), AVANTECNO S.A (Para los Renglones Nros. 5/6 y 13) y 
DATCO S.A, por los motivos expresados en el citado dictamen y la adjudicación de las 
ofertas presentadas por las firmas MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ 
GODOY MARIANO JAVIER S.H (Renglones Nros. 1, 8, 12/14, y 18/19), JUAN 
MANUEL MOGHAMES (Renglones Nros. 1/2, 8 y 15/16), ICAP S.A (Renglones Nros. 
1/2), AVANTECNO S.A (Renglones Nros. 7, 11 y 19), por ofertas más convenientes en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108 de la Ley N° 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09, en concordancia con 
el Artículo 28 de la Resolución N° 1.160-MHGC/11; 
Que resultan consecuentemente fracasados los Renglones Nros. 3/6, 9/10, 22/25 y 30. 
Que resultan consecuentemente desiertos los Renglones Nros. 17, 20/21, 26/29 y 31/33. 
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Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, fue 
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 108 de 
la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09 y 
concordantes; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los aspectos formales y 
técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran calificados para ingresar 
en el Convenio Marco considerado; 
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los 
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una 
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Adquisición, de Equipos e 
Insumos Informáticos, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en 
la forma y condiciones establecidas en aquel; 
Por ello, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, 
los Decretos N° 95/14 y N° 1.145/09, el suscripto se encuentra facultado para dictar el 
presente acto administrativo; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0672-LPU14 realizada 
bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de Compras tal lo 
previsto en el Artículo 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N° 1.145/09. 
Artículo 2°.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la Adquisición, de Equipos e 
Insumos Informáticos, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones 
y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
 Buenos Aires Compras (BAC), a las firmas MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y 
MARTINEZ GODOY MARIANO JAVIER S.H (Renglones Nros. 1, 8, 12/14 y 18/19) por la 
suma de hasta Pesos Un Millón Trescientos Treinta Y Cinco Mil Quinientos Treinta Y 
Nueve con 27/100 ($1.335.539,27), JUAN MANUEL MOGHAMES (Renglones Nros. 1/2, 
8 y 15/16), por la suma de hasta Pesos Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Quinientos Veinte 
($288.520,00), ICAP S.A, (Renglones Nros. 1/2), por la suma de hasta Pesos Veintinueve 
Mil Quinientos Ochenta y Seis con 92/100 ($29.586,92).- AVANTECNO S.A (Renglones 
Nros. 7, 11 y 19), por la suma de hasta Pesos Un Millón Setenta y Cinco Mil Quinientos 
Sesenta Y Cinco ($1.075.565,00).por las cantidades y precios unitarios que constan en el 
Anexo I que integra la presente. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 
del ejercicio en vigor. 
Artículo 4°.- Citase a las empresas MARTINEZ GODOY JUAN MANUEL Y MARTINEZ 
GODOY MARIANO JAVIER S.H., JUAN MANUEL MOGHAMES, ICAP S.A, y 
AVANTECNO S.A. a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección 
General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo al adjudicatario a recibir el 
Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un (1) día y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Grindetti 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 163/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 664/MJYSGC/14 y el Expediente Electrónico 
2014-11982085-SSSC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, se ha incurrido en un error de tipeo en la Resolución N°161-SSSC-2014. 
Que mediante el Decreto Nº 477/11, se aprobó el régimen de viáticos, alojamientos 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 por parte de Funcionarios y Agentes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el expediente citado en el visto tramita la rendición de gastos del Dr. 
Horacio José García y el Dr. Juan Pablo Sassano, correspondiente al viaje autorizado 
mediante Resolución N° 664-MJYSGC-2014, a la Ciudad de Mar del Plata entre los 
días 03 al 06 de Septiembre del corriente año; 
Que mediante la resolución N° 835/MHGC/11 se aprobó la licitación pública de la 
etapa única N° 4/DGCyC/11 y se adjudico la prestación de un servicio de reserva y 
contratación de pasajes, alojamientos y demás servicios de viajes conexos que 
puedan ser requeridos de este gobierno, así como la emisión, envio y entrega de 
pasajes, vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la 
prestación de dichos servicios y la provisión del sistema de consultas, reservas, 
reportes y control que puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta 
administración; 
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 
N° 334/DGCG/11; 
Que mediante Resolución N° 664/MJYSGC/14, se designo a los Dres. Horacio José 
García y Juan Pablo Sassano a participar de la visita a la Ciudad de Mar del Plata, que 
se llevo a cabo entre los días 03 y 06 de Septiembre del corriente año; 
Que conforme a lo establecido por el artículo 2 de la Resolución N°664/MJYSGC/14, 
se entrego al Dr. Horacio José García la suma de pesos mil quinientos sesenta y ocho 
pesos ($ 1568.00) y al Dr. Juan Pablo Sassano la suma de pesos mil quinientos 
sesenta y ocho pesos ( $1568.00) en concepto de viáticos; 
Que mediante el Expediente Nº 11982085-2014-MGEYA-SSSC, se tramita la rendición 
dispuesta por el Artículo 17 del Decreto Nº 477/2011 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Dejese sin efecto la Resolución N° 161/SSSC/2014. 
 Articulo 2°- Apruébase el gasto de pesos tres mil ciento treinta y seis ($3136.00) 
correspondientes a las erogaciones en concepto de viáticos autorizados mediantes 
Resolución N° 664/MJYSGC/14, del Dr. Horacio José García de la suma de pesos mil 
quinientos sesenta y ocho pesos ($ 1568.00) y al Dr. Juan Pablo Sassano la suma de 
pesos mil quinientos sesenta y ocho pesos ($1568.00) 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 164/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 12815638/2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a los Cursos de Capacitación destinados a los Agentes de Vigilancia 
pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes, durante los 
meses de Julio y Agosto de 2014 
Que la presente contratación tiene por objeto la capacitación de los agentes de 
vigilancia de la mencionada Dirección General en la mejora de la atención que los 
mismos brindan a la comunidad; 
Que, los mencionados cursos son continuidad de los prestados durante el ejercicio 
anterior por el proveedor al que se le está adjudicando la presente contratación. 
Que, resulto necesario continuar con los lineamientos de capacitación oportunamente 
aplicados y por los cuales se lograron satisfactoriamente los objetivos propuestos en 
cuanto a las mejoras en la atención hacia la comunidad por parte de los agentes de 
vigilancia de esa Dirección General. 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su artículo 1º inciso d) 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de la Dirección 
General de Custodia y Seguridad de Bienes, dependiente de esta Subsecretaria de 
Seguridad Ciudadana; 
Que, el presente servicio fue brindado durante los meses de Julio y Agosto de 2014; y 
que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto 
cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10; 
Que, el proveedor al quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752-GCABA-2010 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 
del mes de Septiembre de 2014 por un monto total acumulado de PESOS 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100 
CENTAVOS ($ 847.890,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2014; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 1º del Decreto Nº 
556/GCBA/2010 y Nº 752-GCABA-2010; 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a los Cursos de Capacitación para la 
Mejora en la Atención a la Comunidad brindados por Cura, Leonardo Horacio a los 
agentes de vigilancia pertenecientes a la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes, durante los meses de Julio y Agosto de 2014, por un importe total de pesos 
setenta y ocho mil con 00/100 centavos ($ 78.000,00); 
Artículo 2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
32, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 5, Ppa. 2, correspondientes al ejercicio 2014. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Contaduría y a los fines de su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Custodia y Seguridad 
de Bienes. Cumplido, archívese. García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 439/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.811 y 4.824, el Decreto N° 660/11, el Decreto N° 270/14, la NO-
2014-13923518-SSJUS, el Ex - 2014-13974892 - MGEYA SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 1.181 se instituyó la creación del Sistema de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de carácter obligatorio y se creó 
la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CASSABA); 
Que por Ley Nº 2.811 se disolvió e inició el proceso de liquidación de CASSABA y se 
derogó la Ley Nº1.181; 
Que por Ley Nº 4.824 se subrogaron en el Tesoro de la Ciudad las obligaciones 
previsionales emergentes del Sistema de Seguridad Social referido, y se estableció 
que la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autoridad de aplicación del régimen previsto 
en la citada norma; 
Que asimismo mediante la Ley N° 4.824 se creó el Fondo de Asistencia para 
Abogados, Jubilados, y Pensionados de la Ciudad de Buenos Aires que tiene por 
objeto asegurar la administración de los fondos para la atención y pago de los 
beneficios previsionales surgidos del régimen creado por Ley Nº 1.181; 
Que por Decreto 270/14 se creo la Dirección General de Asistencia a Beneficiarios de 
la Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (EX 
CASSABA) dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, las que entenderán en la dirección, gestión y tramitación de los procesos 
de liquidación de pensiones y jubilaciones y las obligaciones previsionales emergentes 
del referido sistema; 
Que, por la NO-2014-13923518-SSJUS, el Director General de la Dirección General 
de Asistencia a Beneficiarios de la Ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires (EX CASSABA), Contador Luis Galvalisi remitió el listado de 
beneficiarios conformado para el mes de octubre del 2014, indicando, nombre, N° de 
CUIL, monto a percibir de cada uno de ellos y su respectivo CBU bancario, así como 
también procedió a determinar la cifra global de pago.  
Que, a su vez el citado Director General ratificó la vigencia y los datos necesarios de 
los beneficiarios que percibirán la prestación mencionada; 
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Que, en tal sentido, correspondería convalidar el gasto, en virtud de tratarse de un 
servicio que ha resultado indispensable e impostergable atento al carácter de haber 
previsional de los mismos; 
Que, se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia 
sobre: Unidad Ejecutora 763 (EX CASSABA): programa 25 actividad 14 inciso 5 - 
ayuda sociales a personas; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 4º de la ley 4824, 
corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de pago de 

 haberes previsionales Nº1 del mes de octubre de 2014 por un monto total de pesos 
ciento cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres con 00/100 ($144.263.00) por el 
mes de octubre de 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º de la ley 4824, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al sistema de obligaciones 
previsionales emergentes de la ley 4824 (Fondo de Asistencia para Abogados 
Jubilados y Pensionados de la CABA) CUIL 34-99903208-9, por un monto total de 
pesos ciento cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres con 00/100 ($144.263.00) 
en concepto de beneficio previsionales por el mes de octubre de 2014 conforme al 
informe N° IF-2014-13978179-SSJUS que forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de 
pago el importe mencionado en el articulo precedente y a distribuir el mismo a los 
diversos beneficiarios según detalles y CBU insertos en el informe grafico referido. 
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada al presupuesto vigente. 
Artículo 4º.- Remítase la presente a la Contaduría General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a los fines de proceder a efectivizar las tramitaciones 
necesarias para acreditar los haberes previsionales en los CBU informados de cada 
uno de los beneficiarios y a la Dirección General de Tesorería dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sus efectos. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
pase a la Dirección General de Contaduría General y remítase para su conocimiento y 
demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad . Cumplido, Archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 440/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La RESOL-2014-147-SSPDRC; El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 
752/10; el Expediente N° 2204544//2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº RESOL-2014-147-SSPDRC, recaída en el Expediente N° 
2204544/2011 tramita el reclamo efectuado por el Señor Hugo Marcelo Cecchetini, con 
relación a los intereses por mora en el pago de los cánones locativos correspondientes 
a la locación administrativa del inmueble sito en Arias 4491, donde funciona la Fiscalía 
de Saavedra; 
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Que, por un error involuntario se consignó como período del 10/04/2010 al 10/10/2011 
y del 10/11/2010 al 10/10/2011 cuando debió consignarse el período del 01/11/2009 al 
31/10/2010 y del 01/11/2010 al 31/10/2011; 
Que, la Resolución Nº RES -2014-147-SSPDRC-fue suscripta en virtud de la 
delegación de firma dispuesta por Resolución Nº: Resol -2014-594-MJYSGC ; 
Que, por lo expuesto resulta necesario proceder a rectificar el artículo 1 de la 
Resolución Nº RESOL-2014-147-SSPDRC ; 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Rectifíquese el artículo primero el que queda redactado de la siguiente 
manera: “...Artículo 1 Apruébese el gasto correspondiente al pago de los cánones 
locativos correspondientes a la locación administrativa del inmueble sito en Arias 4491 
,donde funciona la Fiscalía de Saavedra por un monto de pesos dicinueve mil 
cuatrocientos seis con 22/100 ($19.406,22) correspondiente a los periodos 01/11/2009 
al 31/10/2010 y el 01/11/2010 al 31/10/2010 a ser depositada en la cuenta de Sandra 
Ema Cecchetini y Hugo Marcelo Cecchetini, CUIT Nº 30-71187867-6...“. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 441/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente 2014-02200612-MGEYA-DGJRYM y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Escribano Arturo José Sala Adscripto al Registro Notarial Nº 129 presentó ante 
el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su renuncia al 
cargo de adscripto Nº 129 condicionada en forma suspensiva a la toma de posesión 
de la Titularidad del Registro Notarial ut-supra referenciado; 
Que el peticionante invocó su derecho conforme los términos del Artículo 176 bis de la 
Ley 404 modificado por la Ley 1339 y 3933 acompañando asimismo sentencia firme 
de primera instancia dictada en fecha 27 de Mayo de 2011 en los autos caratulados 
"Sala Arturo José contra GCBA sobre Acción meramente declarativa" por el Juzgado 
Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 10 Sec. 20 y de Cámara, Sala I; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia tomo intervención elaborando un informe en base a lo 
presentado por el Dr. Sala, el cual remitió a ésta Subsecretaria; 
Que posteriormente las actuaciones fueron remitidas a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de que se proceda a la elaboración de un 
Dictamen Jurídico con relación a las cuestiones allí planteadas; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió Dictamen 
Jurídico mediante IF-2014-04825067-DGAINST de fecha 24 de Abril de 2014 en el 
cual manifestó: "En virtud de las consideraciones desarrolladas, en concordancia con 
la normativa vigente, no podrá acogerse favorablemente la solicitud de titularidad de 
un registro notarial al Escribano Arturo José Sala"; 
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Que mediante Resolución 207/SSJUS/14 se resolvió denegar la solicitud de titularidad 
del Escribano Arturo José SALA por aplicación del Artículo 1º de la Ley Nº 1339, 
modificatorio del art. 176 bis de la Ley Orgánica Notarial; 
Que el referido acto le fue notificado a través de Cedula de Notificación 78-698119 el 
día 16 de Junio de 2014; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación remitió nuevamente las 
actuaciones para intervención de esta Subsecretaria de Justicia en virtud del recurso 
de reconsideración interpuesto por el Escribano Sala; 
Que esta Subsecretaria dió nueva intervención a la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como paso previo a dictar la correspondiente resolución 
desestimando el recurso de reconsideración correspondiente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Dr. Arturo 
José Sala, D.N.I. Nº 21.831.881, contra la Resolución Nº 207/SSJUS/14 de fecha 3 de 

 Junio de 2014, con fundamento en lo expuesto ut supra y elevar el Recurso Jerárquico 
implícito a consideración del Señor Ministro de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2°.- Déjase constancia que el presente acto NO AGOTA la vía Administrativa y 
que los fundamentos del Recurso Jerárquico implícito pueden ser mejorados o 
ampliados ante el superior. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación 
para la notificación personal al interesado por Carta Documento. Cumplido, archívese. 
Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 446/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, la Ley 4764, la Resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, el Decreto 95/14 las Disposiciones N° 302-
GCABA-DGCyC-13 y N° 396--GCABA-DGCyC-11, el Expediente Nº EX-2014-
12899419-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de 
Compra Menor para la contratación del servicio de reparación y refuncionalización del 
inmueble sito en la Avda. Córdoba 1237/39 piso 4º UF 5 Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires para el emplazamiento de sede ex Caja de Seguridad Social de los Abogados de 
la Ciudad de Buenos Aires (CASSABA) dependiente de la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada por un importe total de pesos 
quinientos cuarenta y ocho mil con 00/100 ($ 548.000,00.-), correspondiente al 
Ejercicio 2014; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para el servicio objeto 
de la presente Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor; 
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Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle del servicio contratado, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos del servicio, económicos y 
financieros, condiciones de entrega, garantías, entre otras; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia. 
Que en virtud de los términos de la Ley 2095, la Ley 4764 y el Decreto N° 95/14, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación Directa en su 
modalidad de Compra Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Por ello,  
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 763-0156-CME14 en su modalidad de 
Compra Menor, para el día 07 de octubre de 2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095, para la contratación del servicio de 
reparación y refuncionalización del inmueble sito en la Avda. Córdoba 1237/39 piso 4º 
UF 5 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el emplazamiento de sede ex Caja de 
Seguridad Social de los Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CASSABA) 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un importe total aproximado de pesos 
quinientos cuarenta y ocho mil con 00/100.- ($ 548.000,00-). 
Artículo 3º.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, comuníquese al aérea solicitante y remítase a la Gerencia Operativa de la 
Subsecretaría de Justicia, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Buján 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095, la Ley 4764, la Resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, el Decreto 95/14, las Disposiciones N° 302-
DGCyC-13 y N° 396-DGCyC-14, el Expediente Nº EX-2014-8446500-MGEYA-SSJUS, 
y 
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N°763-0560-LPU14 para 
adquisición de cartuchos para impresoras solicitados por la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra Solicitud de Gastos Nº 763-1664-SG14 debidamente valorizada por un 
importe total de pesos noventa y un mil trescientos quince con 00/100 ($ 91.315,00.-), 
correspondiente al Ejercicio 2014; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para los productos 
objeto de la presente Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Que se publica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle de los productos licitados, así como las condiciones y modalidades propias de 
la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos de los bienes, económicos 
y financieros, condiciones de entrega, garantías, entre otras; 
Que mediante Resolución N° 190/MJYSGC/08, modificada por la Resolución N° 
01/MJYSGC/11, y la Disposición N° 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Justicia. 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095, la Ley 4764 y el Decreto 95/14, el 
suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. 
Por ello, 
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 763-0560-LPU14, para el día 7 de octubre 
de 2014, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 

 2095, para la adquisición de cartuchos para impresoras solicitados por la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por un importe total aproximado de pesos noventa y un mil 
trescientos quince con 00/100.- ($ 91.315,00-). 
Artículo 3.-Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 4.- El gasto que demande será imputado a las partidas presupuestarias 
correspondientes al presente ejercicio. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de Buenos Aires 
Compras y en la página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, comuníquese al aérea solicitante y remítase a la Gerencia Operativa de la 
Subsecretaría de Justicia, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Buján 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 157/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

Decreto N°501 GCABA/12, Resolución N°1769 MHGC/12, 163/MJYSGC/14, y N° 244/ 



MJYSGC/2014, Resolución Conjunta N°18HGC/MMSECLYTGC/MJGGC//12, y el 
Expediente Nº 358933/SSPDRC/2014; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 3º 
trimestre de 2014, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, atento el Art. Nº 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2012 y en uso 
de las facultades conferidas; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
Movilidad del 3º trimestre de 2014 otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, 
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS SEIS MIL 
($6.000), detallados en la planilla que como Anexo 14275427/SSPDRC/2014 forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 158/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, y la Resolución N° 7/SSPDRC/14; y el Expediente 14303853/14; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 8/SSPDRC/14; recaída en el Expediente Nº 65723/14 se 
autorizo entre otros, la contratación de Bouza, Rosana Teresa -DNI 22.813.626¸ CUIT 
27-22813626-9 por el período comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2014 para 
prestar servicios en la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito 
dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge que el Director General de Políticas de 
Prevención del Delito solicita se rescinda el contrato de locación de servicios de la 
persona en cuestión a partir del 01/10/2014; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 

Y RELACION CON LA COMUNIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1ero de Octubre del corriente año el contrato de 
locación de servicios suscripto entre Bouza, Rosana Teresa -DNI 22.813.626¸ CUIT 
27-22813626-9, por el período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14, que fuera 
autorizado por Resolución N° 7/SSPDRC/14. 
Artículo 2.- 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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 159/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, la Resolución N° 156-SSPDRC-2014 y el Expediente Nº 
14332728/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución 156-SSPDRC-2014 se contrato a Nellen, Esther Noemí DNI N° 
14863175, CUIT N° 27-14863175-7 y resulta necesario dejar sin efecto dicha 
contratación; 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de dicha agente para 
prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la 
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
01/09/2014 y el 31/12/2014; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la Agte. Nellen, Ester Noemí DNI N° 
14863175, CUIT N° 27-14863175-7 suscripta en la Resolución 156-SSPDRC-2014. 
Artículo 2.- Autorizase la contratación de la agente Nellen, Esther Noemí DNI N° 
14863175, CUIT N° 27-14863175-7 para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 14335308/14 que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 3.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la presente 
Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito y Relación 
con la Comunidad. 
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Artículo 4.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 5.- 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 6.- 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, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 

 Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el 
Expediente Electrónico Nº 08013646/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de insumos y repuestos 
para bicicletas pertenecientes a la flota de la Policía Metropolitana; 
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de 
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones, 
aprobó el Pliego de Base y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 162/SSAPM/14 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a 
Licitación Pública de Etapa Única N° 1315/SIGAF/14 para el día 18 de septiembre de 
2014 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11, modificada por Resolución N° 
657/MJYSGC/13, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una (1) oferta de la 
firma FERNANDO ALBERTO AMARILLA (CUIT N° 20-24212991-2); 
Que la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana elaboró el 
correspondiente informe técnico; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas la Comisión Evaluadora de Ofertas 
recomendó adjudicar a la firma FERNANDO ALBERTO AMARILLA la presente 
contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 109 concordante 
con el Artículo 108 de la Ley 2.095, su modificatoria Ley N ° 4.764, y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14; 
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en 
en la cartelera oficial de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 
de la Ley 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido;  

 Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/14, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN  
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1315/SIGAF/14, 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764, y el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de insumos y repuestos para bicicletas 
pertenecientes a la flota de la Policía Metropolitana a la firma FERNANDO ALBERTO 
AMARILLA (CUIT N° 20-24212991-2), por un monto total de pesos ciento noventa y 
nueve mil quinientos sesenta y nueve ($ 199.569.-). 
Artículo 3.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la 
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en 
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en la cartelera oficial de la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, notifíquese a la empresa oferente, 
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 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros de la 
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la 
Policía Metropolitana para la prosecución de su trámite. Greco  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 190/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13 
y Nº 173/ISSP14, la Nota Nº 14112622/SAISSP/14, el Expediente Electrónico N° 
14138162/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894, establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
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Que por su parte, la Ley N° 2895 dispone el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndola como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados y la producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la 
seguridad; 
Que mediante el Decreto N° 316/10, se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que asimismo, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que el acto administrativo ut-supra referenciado, aprobó mediante su Artículo 1 el 
Estatuto de esta casa de estudios, fijando entre sus objetivos el impartir la formación 
continua mediante carreras, cursos y actividades relacionadas, prestar servicios y 
apoyo científico y técnico al Estado y a la comunidad en general, en temas de su 
competencia para su desarrollo y transformación, así como propender en forma 
efectiva al intercambio y colaboración mediante actividades relacionadas con su área 
específica de estudio y todo tipo de formación académica que fortalezca la labor del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que por medio de la Resolución Nº 173/ISSP/14, se aprobó la "Diplomatura en 
Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital"; 
Que la misma, encuentra su fundamentación en la generalización y expansión del uso 
de las tecnologías, telecomunicaciones e informática que hacen de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación una base común para todas las actividades, también 
en el hecho de que en la actualidad toda investigación tiene algún tipo de relación con 
la tecnología, pues cabe destacar que es una herramienta facilitadora tanto para el 
desarrollo como para la comisión de delitos; 
Que advirtiéndose, que en los últimos tiempos el crecimiento de los porcentajes de 
"ciberdelitos" ha sido exponencial, la mencionada diplomatura procurará brindar a los 

 cursantes una formación integral para el análisis de las nuevas tendencias, para la 
regulación de los delitos informáticos y la evidencia digital, tanto a nivel nacional como 
internacional, buscando que los profesionales de la seguridad y la justicia cuenten con 
mayores elementos -tanto teóricos como prácticos- para su adecuada comprensión y 
tratamiento; 
Que mediante la Nota Nº 14112622/SAISSP/14, el Sr. Secretario Académico del 
Instituto Superior de Seguridad Pública ha propuesto designar Director y como 
Profesor Adjunto I al Dr. Marcos Gabriel Salt, asícomo también, designar Coordinador 
y como Profesor Adjunto Ad Honorem al Dr. Pablo Héctor Fraga, de la "Diplomatura en 
Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital", durante el período 
comprendido entre el 3 de Octubre de 2014 y el 14 de Agosto de 2015; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente citado en el Visto, 
por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Director y como Profesor Adjunto I de la "Diplomatura en 
Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital", al Dr. Marcos Gabriel Salt 
(D.N.I. Nº 16.037.555), durante el período comprendido entre el 3 de Octubre de 2014 
y el 14 de Agosto de 2015. 
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Artículo 2.- Designar Coordinador y como Profesor Adjunto Ad Honorem de la 
"Diplomatura en Investigación de Delitos Informáticos y Evidencia Digital", al Dr. Pablo 
Héctor Fraga (D.N.I. Nº 16.037.555), durante el período comprendido entre el 3 de 
Octubre de 2014 y el 14 de Agosto de 2015. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 191/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12, 
Nº 14/ISSP/13 y Nº 140/ISSP/13, la Nota Nº 14112283/SAISSP/14, el Expediente 
Electrónico N° 14137962/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada 
Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894, dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana 
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los 
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán 
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se 
establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de 
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la 
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial; 
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a 
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que 
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en tal sentido, mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios 
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, 
con las modificaciones introducidas por la Resolución Nº 140/ISSP/13, entre las cuales 
se encuentra la incorporación de la materia "Práctica Profesional"; 
Que mediante el Decreto N° 316/10, se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
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Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 

 Que a efectos de integrar el plantel de capacitadores del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante la Nota Nº 
14112283/SAISSP/14, la designación del Inspector Patricio Bruno Gil (D.N.I. Nº 
24.820.006) como Profesor Asociado Ad Honorem, con funciones de Coordinador, de 
la materia "Práctica Profesional", correspondiente al Curso de Formación Inicial para 
aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2014, durante el período 
comprendido entre el 4 de Agosto y el 12 de Diciembre de 2014; 
Que toda vez que el propuesto como Profesor Asociado Ad Honorem resulta ser 
personal designado por la Policía Metropolitana, se encuentran reunidos los requisitos 
para proceder a su nombramiento; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra glosado en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado Ad Honorem, con funciones de Coordinador, 
de la materia "Práctica Profesional", correspondiente al Curso de Formación Inicial 
para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2014, al Inspector 
Patricio Bruno Gil (D.N.I. Nº 24.820.006), por el período comprendido entre el 4 de 
Agosto y el 12 de Diciembre de 2014. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1502/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 1510/1997, La Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y 
modificatorio Nº 547/GCBA/12, las Disposiciones N° 77/HSL/2009, 217/HSL/2009 y 
179/HSL/2011, el Expediente N° 2422368/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico interpuesto por la Firma 
"C.D. PHARMA S.R.L." contra los términos de las Disposiciones Nº 217/HSL/2009 y 
179/HSL/2011 en el marco de la Licitación Pública Nº 7/2008; 
Que mediante Carpeta Nº 91501/MSGC/2007 tramitó la Licitación Pública referida, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto 
Reglamentario N° 754/GCBA/2008, para la adquisición de “Insumos para 
Neurocirugía“; la cual resultó aprobada por conducto de la Resolución Nº 
88/HSL/2008, y se dispuso la adjudicación de los renglones Nº 16, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26 y 27, a la firma "C.D. PHARMA S.R.L."; 
Que por Disposición N° 77/HSL/2009 se impuso a la referida firma una multa de 
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($4.695,00) 
correspondiente a la orden de provisión N° 9534 y otra multa por el mismo monto en 
concepto de rehabilitación de contrato; 
Que por Disposición N° 217/HSL/2009 se sanea la Disposición 77/HSL/2009, 
modificando su artículo 1° indicando que corresponde aplicar una multa en carácter de 
rehabilitación de contrato del 10% por la suma de PESOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 4.695,00) de la orden de provisión N° 9534/08 
y una multa de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($ 6.573), por la 
mora incurrida en la entrega de la orden de provisión N° 9534/08; 
Que por Disposición N° 179/HSL/2011 se deja sin efecto la Disposición N° 
217/HSL/2009 y se deja firme la Disposición N° 77/HSL/2009 por la mora incurrida en 
la entrega de la Orden de Provisión N° 9534/2008 de la firma CD PHARMA S.R.L.; 
Que la firma antes mencionada dedujo mediante presentación en el Expediente N° 
2422368/2011 recurso Jerárquico contra los términos de las Disposiciones N° 
179/HSL/2011 y 217/HSL/2009, dentro del plazo procesal oportuno; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención que le compete en los términos 
del artículo 111 de la citada Ley de Procedimientos Administrativos; 
Que en consecuencia y atendiendo a los argumentos anteriormente vertidos, no 
habiendo aportado la recurrente, elementos de hecho, ni de derecho conducentes para 
invalidar el acto recurrido, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se 
desestime el recurso jerárquico incoado por la firma CD PHARMA S.R.L.. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Procedimiento 
Administrativo Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma CD PHARMA 
S.R.L. contra las Disposicion Nº 179/HSL/2011 que dejo sin efecto la Disposición N° 
217/HSL/2009 y declaró firme la Disposición N° 77/HSL/ 2009 de conformidad con lo 
expresado en los considerandos de la presente.  
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma citada en el 
Art. 1 de los términos de la presente conforme lo establecido por los arts. 60 y 61 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N° 
41/LCABA/98, haciéndole saber que con el dictado de la misma queda agotada la 
instancia administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos, y para su conocimiento y de más efectos pase a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones. Reybaud  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.2/AJG/2014 y el Expediente Electrónico Nro. 12.632.158/ 2014 y,  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2014;  
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la rendición de la Caja Chica de la Unidad de proyectos 
Especiales Distrito Gubernamental  
Que la rendición mencionada involucra partidas presupuestarias clasificadas como 
Bienes de Uso, contándose con al autorización del Ministerio de Hacienda para la 
prosecución del trámite en el marco de las disposiciones del Artículo 6ª del Decreto 
Nro. 353/2014  
Que de acuerdo a 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 2014, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.36, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-AJG-2014, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 2/AJG/2014 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 7519 
del año 2014 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado 
de "Pendiente OGESE";  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
 RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 7519 del año 2014, el 
cual se detalla en el anexo I bajo el Nro. IF-2014-13.896.542-DGTALMDU y que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 2-AJG-2014 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chaín 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 339/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. N° 3807), el 
Decreto Nº166/GCBA/14 (B.O.C.B.A Nº 4.393), Decreto N° 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A 
Nº 3.811), Decreto N° 1254/GCBA/08 (B.O.C.B.A Nº 3.047), el Expediente N° 
7.040.730/2014 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita la Obra "Boulevard Roosevelt y Entorno 
Calles Bauness y Bucarelli"; 
Que, en cumplimiento del Decreto 1.825-GCBA-97 (B.O.C.B.A. Nº 355), se procedió a 
efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la 
erogación en cuestión;  
Que, mediante Resolución Nº 81-SSPUAI-2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1019/2014 para el día 8 de agosto de 2014, al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que, se publicó el llamado a dicha Licitación en el Boletín Oficial por el término de 10 
días;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 11/2014 se recibieron las ofertas de las 
firmas: Planobra SA, Xapor SA, Beton Vial SA, Salvatori SA, Altote SA, OCSA SA, 
Construcciones Ingevial SA, Equimac SA, Edificadora Tauro SA y Marcalba SA - 
Avinco Construcciones SA (UTE); 
Que, efectuado el análisis de las ofertas presentadas, la Comisión de Preadjudicación, 
mediante el Acta de Preadjudicación N° 18/2014 propuso preadjudicar la Obra: 
"Boulevard Roosevelt y Entorno Calles Bauness y Bucarelli", a la firma SALVATORI 
SA por un monto total de PESOS VEINTIUN MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO 
TREINTA Y SEIS CON 10/100 ($ 21.102.136,10.-); 
Que, el Acta de Preadjudicación se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (B.O.C.B.A 
Nº 1.850); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº166/GCBA/14 
(B.O.C.B.A Nº 4.393).  
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1019/2014 realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra "Boulevard Roosevelt y Entorno Calles Bauness y 
Bucarelli" a la firma SALVATORI SA por un monto total de PESOS VEINTIUN 

 MILLONES CIENTO DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 10/100 ($ 
21.102.136,10.-); 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ( notifíquese a las empresas 
participantes, a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, a la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura y remítase 
a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Chaín 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 341/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3060 y 4013, el Decreto Nº 57/14, el Expediente Electrónico Nº 
13544907- 2014- DGTALMDU y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 4 del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, del 13 de 
enero de 2014, se requirió a la Dirección Nacional de Vialidad que adopte y dicte las 
medidas necesarias tendientes a implementar y exigir en los peajes de los accesos al 
área metropolitana, el pago de un valor adicional de pesos ciento ochenta y cinco ($ 
185) sobre la tarifa vigente, a todos los vehículos de transporte automotor de 
categorías cinco, seis y siete que circulen de lunes a viernes inclusive, en los horarios 
de 07:00 a 10:00 horas en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, entre las 17:00 y 20:00 horas en sentido ascendente hacia la Provincia de 
Buenos Aires y domingos de 17:00 a 20:00 horas en sentido descendente hacia la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los principales accesos al área metropolitana 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los que se encuentran el Acceso Norte 
Campana, el Acceso Norte Tigre, el Acceso Norte Pilar, el Acceso Oeste y la Autopista 
Riccheri; 
Que en la citada Resolución se manifiesta que la medida cuya implementación se 
impulsa permitirá dinamizar el flujo vehicular en los días, el horario y sentido sugerido, 
reduciendo los tiempos de traslado, mejorando la calidad de vida de los usuarios, 
reduciendo asimismo el porcentaje de víctimas fatales, los lesionados, los siniestros 
viales y sobre todo el riesgo de siniestro en el horario y sentido sugerido; 
Que el valor adicional total y final a exigirse a los vehículos abarcados por la medida 
posee naturaleza no tarifaria y su implementación corresponde independientemente 
del pago del valor de la tarifa vigente; 
Que a través del artículo 2º de la Resolución mencionada se invitó a la Provincia de 
Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adopten medidas 
similares a la propiciada, con el fin de complementar la misma; 
Que receptando favorablemente la invitación, en el entendimiento de que la 
implementación de la medida en las Autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires actuará en forma sinérgica con su implementación en los corredores de acceso a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el artículo 1º del Decreto Nº 57/14 se 
dispuso la adhesión a los términos de la Resolución Nº 4/MIyT/PEN14; 
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Que a la vez, y con fundamento en que Autopistas Urbanas SA (AUSA) es 
concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de 
Buenos Aires conforme lo establecido en la Ley Nº 3060, en el artículo 3º del Decreto 
Nº 57/14 citado se dispuso instruir a AUSA a adoptar todas las medidas y acciones 
necesarias a efectos de implementar las prescripciones de la Resolución a la que se 
adhirió mediante dicho acto administrativo y las normas operativas que dicten el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y la Subsecretaría de Transporte en el ámbito de sus 

 competencias para la correcta implementación de aquélla; 
Que dado que el Ministerio de Desarrollo Urbano es la Autoridad de Aplicación de la 
concesión de obra pública otorgada a AUSA, según lo dispuesto por el artículo 7º de la 
Ley Nº 3060, en el artículo 2º del Decreto Nº 57/14 se dispuso que en el marco de sus 
competencias dictará las normas operativas necesarias para la correcta 
implementación de las medidas dispuestas en la Resolución a la que se adhirió en su 
artículo 1º; 
Que AUSA efectuó una presentación mediante la cual puso de relieve que en el 
proceso caratulado "Federación Argentina de Entidades Empresarias del 
Autotransporte de Cargas c/EN-Ministerio del Interior y Transporte y Otro s/Medida 
Cautelar (Autónoma)", en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo Federal Nº 9, se suspendió provisoriamente la ejecución y 
los efectos del cobro del cargo dispuesto por el Gobierno Nacional mediante la 
Resolución Nº 4/MIyT/PEN/14 y de la Resolución de la Dirección Nacional de Vialidad 
Nº 161/14, lo que implica que la medida adoptada en la Resolución a la que se adhirió 
por el artículo 1º del Decreto Nº 57/14 se encuentra suspendida para todas las 
concesiones otorgadas por el Estado Nacional; 
Que AUSA refiere que en esas condiciones no es posible lograr la sinergia que se tuvo 
en miras al dictarse el Decreto Nº 57/14 y la consecuencia de ello es que, por un lado, 
un creciente grupo de camiones, que accede a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
circulando desde el Acceso Oeste y desde la Autopista Ricchieri, se detiene en las 
zonas aledañas a los Peajes Avellaneda y Dellepiane, a la espera de que finalice el 
horario en que se cobra en ellos el cargo de pesos ciento ochenta y cinco ($ 185) 
adicionales a la tarifa y, por el otro, que al acercarse el horario pico de la tarde en 
sentido a la Provincia de Buenos Aires, puede observarse que se genera congestión 
de camiones en la Avda. Huergo que allí se detienen a la espera que pase la hora en 
que rige el cargo aludido para subir, una vez transcurrida ella, a la Autopista 25 de 
Mayo;  
Que dichas situaciones resultan ser efectos no deseados de la medida que se adoptó 
a raíz de la adhesión dispuesta por el Decreto Nº 57/15, que son causadas porque su 
implementación ha sido suspendida provisoriamente en los accesos al área 
metropolitana concesionados por el Estado Nacional a raíz de la decisión judicial 
comentada; 
Que como consecuencia de ello, AUSA propicia que se suspenda la aplicación de la 
adhesión resuelta por el artículo 1º del Decreto Nº 57/14 hasta tanto en la red de 
accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reanude el cobro del cargo 
dispuesto por la Resolución Nº 4/MIyT/PEN/14, en el entendimiento de que sólo 
entonces, y a través de la sinergia que se producirá, se podrá conseguir la 
modificación de los horarios en que los camiones emprenden los viajes; 
Que anoticiada de la presentación de AUSA, la Dirección General de Transporte de la 
Subsecretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad, señaló que comparte los 
argumentos contenidos en dicha presentación y que, ello así, resulta oportuno 
suspender el cobro del referido cargo hasta tanto sea posible su implementación en la 
red de accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Que en las condiciones apuntadas, mantener la medida instaurada por la Resolución 
Nº 4/MIyT/PEN/14 en la Red de Autopistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta inconveniente porque no se cumple con el objetivo buscado con su 
implementación y, además, se producen los inconvenientes referidos;  
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Que, a la vez, no puede dejarse de lado que mediante el Decreto Nº 57/14 se dispuso 
la adhesión a una medida definida por otra norma, lo que implica que para que el 
Decreto Nº 57/14 sea aplicable esa otra norma tiene que encontrarse vigente u 
operativa desde que de otro modo la adhesión no resulta posible;  
Que, así las cosas, deviene pertinente resolver en el sentido que lo propicia AUSA, 
esto es, resulta pertinente suspender la exigencia de que en los peajes de la Red de 
Autopistas objeto de la concesión de obra pública otorgada por la Ley Nº 3060, se 
cobre un valor adicional de pesos ciento ochenta y cinco ($ 185) sobre la tarifa vigente, 
a todos los vehículos de transporte automotor de categorías cinco, seis y siete que 
circulen de lunes a viernes inclusive, en los horarios de 07:00 a 10:00 horas en sentido 
descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 17:00 y 20:00 
horas en sentido ascendente hacia la Provincia de Buenos Aires y domingos de 17:00 
a 20:00 horas en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que esa suspensión deviene adecuada hasta tanto sea posible implementar la medida 
dispuesta por la Resolución Nº 4/MIyT/PEN/14 cuya ejecución, como se consignó, se 
suspendió provisoriamente en el proceso caratulado "Federación Argentina de 
Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas c/EN- Ministerio del Interior y 
Transporte y Otro s/Medida Cautelar (Autónoma)", en trámite ante el Juzgado Nacional 
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9;  
Que dicha suspensión puede ser dispuesta por medio de la presente, con fundamento 
en la delegación ordenada por el artículo 2º del Decreto Nº 57/14 y porque, según se 
dijo, el artículo 7º de la Ley Nº 3060 designó al Ministerio de Desarrollo Urbano como 
Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública otorgada en su artículo 1º, de 
lo que se deriva que la suspensión que se resuelve se encuentra en el marco de sus 
competencias; 
Que la suspensión que se resuelve está sujeta a la condición de que coetáneamente 
se encuentre suspendida la ejecución y los efectos de la Resolución Nº 
4/MIyT/PEN/14, esto es del objeto de la adhesión dispuesta por el artículo 1º del 
Decreto Nº 57/14, por lo que quedará sin efecto inmediatamente de que recobre su 
ejecutoriedad la Resolución citada; 
Que ello así, corresponde imponer a AUSA, en los términos del artículo 3º del Decreto 
Nº 57/14, que adopte todas las medidas que fueren necesarias a los fines de obtener 
información respecto de la ejecutoriedad o no de la Resolución Nº 4/MIyT/PEN/14 y 
que inmediatamente de que eventualmente se deje sin efecto la suspensión de su 
ejecución y efectos, comunique tal cosa al Ministerio de Desarrollo Urbano de modo 
fehaciente. 
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por las Leyes Nros. 4013 y 3060 y 
el Decreto Nº 57/14,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Suspéndese la adhesión a los términos de la Resolución Nº 
4/MIyT/PEN/14 del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación dispuesta por el 
artículo 1º del Decreto Nº 57/14, durante el lapso en que dure la suspensión de la 
ejecución y los efectos de dicha Resolución que fuera dispuesta judicialmente.  
Artículo 2º.- Instruir a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), en los términos del artículo 3º 
del Decreto Nº 57/14, a que adopte todas las medidas y acciones necesarias a los 

 fines de obtener información respecto de la vigencia o no de la suspensión de la 
ejecución y los efectos de la Resolución Nº 4/MIyT/PEN/14 del Ministerio del Interior y 
Transporte de la Nación y que inmediatamente de que eventualmente se deje sin 
efecto la suspensión de la ejecución y los efectos de la misma, comunique tal cosa al 
Ministerio de Desarrollo Urbano de modo fehaciente. 
Artículo 3º.- Publíquese, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, a la Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales 
(UCCOV) y a Autopistas Urbanas S.A. Cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.º 342/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La necesidad de ampliar la representación del Ministerio de Desarrollo de Urbano 
efectuada por Resolución N° 470/MDUGC/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que respecto a la representación del Ministro de Desarrollo Urbano, tanto ante 
instituciones u organismos externos tales como el Consejo Interprovincial de Ministros 
de Obras Públicas (C.l.M.O.P) como !a atención de la marcha de emprendimientos 
complejos de propia factura en cuanto se refiere a su vinculación con instituciones y 
organismos externos, se entiende oportuno, necesario y conveniente ampliar la 
representación alternativa del Ministro, que contribuya a! mejor desenvolvimiento de la 
jurisdicción en sus cometidos técnicos y posibilite en cada circunstancia o evento una 
aplicación temporalmente adecuada a las necesidades que lo motivan; 
Que por Resolución N° 470/MDUGC/2011, se designó al Arquitecto Jorge Osvaldo 
Sábato como representante alternativo del Ministro de Desarrollo Urbano ante el 
Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas (C.I.M.O.P.) y asimismo como 
asesor y representante técnico del citado Ministerio sin perjuicio de los cometidos 
alternativos atribuidos o que pudieran atribuirsele; 
Que por razones de índole operativa en lo que respecta al funcionamiento en el ámbito 
del Ministerio de Desarrollo Urbano del Sistema de Gestión Técnica Integrado y 
debidamente coordinado, se estima pertinente ampliar la designación antes 
mencionada; 
Que atento lo expuesto, se considera que el Arquitecto Héctor Lostri, reúne las 
condiciones para desempeñarse como asesor y representante técnico del Ministro de 
Desarrollo Urbano en los eventos y circunstancias precedentemente reseñadas 
indistintamente con el Arquitecto Jorge Osvaldo Sábato. 
Por ello y en mérito de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase al Arquitecto Héctor Antonio Lostri (DNI 17.848.856) como 
representante alternativo del suscripto ante el Consejo Interprovincial de Ministros de 
Obras Públicas (C.I.M.O.P.) quien podrá actuar indistintamente con el Arquitecto Jorge 
Osvaldo Sábato (DNl N° 7.607.418), designado por Resolución N° 470/MDUGC/11. 
Artículo 2.- Asígnase al Arquitecto Héctor Antonio Lostri (DNI N° 17.848.856) a los 
efectos indicados en el artículo precedente y con los mismos alcances, el carácter de 
asesor y representante técnico del Ministro de Desarrollo Urbano sin perjuicio de los 
cometidos alternativos atribuidos o que pudieran atribuírsele. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano. Notlfíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 235/SECHI/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 

VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 24/SECHI/12 y 50/SECHI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 24/SECHI/12 y su modificatoria N° 50/SECHI/14, se 
aprobaron los Anexos I (Bases y Condiciones), II (Formulario I y II), III (Acta Acuerdo) 
y IV (Declaración Jurada), correspondientes al "Programa de Mejoras para la Villa 31 y 
31 Bis"; 
Que siendo necesario aumentar el porcentaje establecido en el punto 4 del Anexo I, 
respecto del beneficio anual asignado a cada Cooperativa de Trabajo, corresponde su 
modificación. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase el punto 4 del Anexo I aprobado mediante Resolución N° 
24/SECHI/12 y su modificatoria N° 50/SECHI/14, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
"4. BENEFICIO: Una vez aprobado, por la Secretaria de Hábitat e Inclusión, el 
proyecto presentando por la Cooperativa, el beneficio se efectivizará, previa 
suscripción del Acta Acuerdo adjunta en el Anexo III, a través de un aporte no 
reembolsable (ANR), en tres pagos, de acuerdo a la siguiente modalidad: a) Un 
adelanto del cuarenta por ciento (40%), una vez que "EL BENEFICIARIO": I. 
Constituya una Póliza de Seguros de Caución por un monto igual a la suma del 
referido adelanto, y los seguros establecidos en las "Bases y Condiciones" que forman 
parte del Anexo I; y II. Acredite el inicio del proyecto mediante certificación técnica del 
profesional a cargo. b) El saldo restante se realizará en dos pagos, cada uno de ellos 
del treinta por ciento (30%), a saber: I. El primero, se efectuará contra presentación 
por parte de la entidad de la certificación técnica del setenta por ciento (70%) 
ejecutado de los trabajos comprometidos; y II. El segundo, una vez que el beneficiario 
hubiese acreditado la culminación del proyecto acordado, con la correspondiente 
certificación técnica. El Beneficio anual para cada Cooperativa no podrá superar el 
quince por ciento (15%) del presupuesto aprobado al Programa, a través de la Ley N° 
4.809. Asimismo, será inviable la ejecución de tres proyectos simultáneos por la 
misma entidad. Asimismo, a los efectos de la percepción de los beneficios, la 
Cooperativa deberá abrir una cuenta en el Banco Ciudad de Buenos Aires e informar 
los datos de la misma a la Autoridad de Aplicación. En el caso que ya contare con 
dicha cuenta en la referida institución, deberán comunicar el número de cuenta y 
sucursal donde fue abierta. La Cooperativa de Trabajo asume la obligación de 
mantener indemne, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de cualquier 
responsabilidad y/o reclamo que pueda surgir de su actividad. 4.1. Calificación y 

 registro de antecedentes de las Cooperativas. El accionar de la Cooperativa será 
evaluado, en el transcurso, y al final de cada una de las etapas del proyecto 
seleccionado. Asimismo, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, podrá solicitar a la 
Cooperativa que efectúe la evaluación periódica de su Proyecto sobre cualquiera de 
las etapas. La misma deberá realizarse por escrito y ser entregada ante la Secretaría 
en el plazo de los diez (10) días corridos de solicitada."  
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Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Klemensiewicz 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 638/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, los Decretos Nros. 684/GCABA/2009 y 660/GCABA/2011, la 
Resolución Nº 2458/MJGGC-MHGC/2010 y el Expediente 2014-7841121-DGALP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/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; 
Que, por el Decreto Nº 684/GCABA/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad, de aplicación en los organismos del Poder 
Ejecutivo; 
Que por Expediente Nº 7841121-MGEYA-DGALH-2014, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, plantea los desfasajes registrados en la 
liquidación de los haberes del personal que revista en la planta permanente, 
designado en el Régimen Gerencial en forma transitoria o definitiva, como 
consecuencia de la aplicación de la Resolución Nº 2458/MJGGC-MHGC/2010; 
Que, en efecto, los Artículos 1º y 2º de dicho acto administrativo, determinan un 
mecanismo comparativo ajustado por igual porcentaje de variación de la asignación 
del cargo del Régimen Gerencial que corresponda, para que el personal de dicho 
régimen perciba un monto remunerativo equivalente a la mayor remuneración normal y 
habitual que hubiere percibido en su categoría de planta permanente, liquidándose 
como concepto adicional. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Establécese que el personal de planta permanente designado en forma 
transitoria o definitiva para la cobertura de los cargos del Régimen Gerencial, percibirá 
la mayor remuneración que surja de comparar mensualmente su remuneración normal 
y habitual y aquella dispuesta para su cargo dentro de dicho régimen. 
Artículo 2º.- Dispónese que en aquellos casos en que como consecuencia de la 
comparación establecida en el artículo anterior surgiera que el personal designado 
perciba una mayor remuneración normal y habitual en su cargo de planta permanente 
retenido, la diferencia se liquidará como concepto adicional en su recibo mensual y 
tendrá carácter remunerativo. 
Artículo 3º.- La diferencia determinada por la aplicación del artículo anterior, será 
absorbida hasta su total concurrencia por los futuros aumentos que se dispongan para 
los cargos del Régimen Gerencial. 
 Artículo 4º.- Determínase que el personal designado en los cargos del Régimen 
Gerencial, no percibirán conceptos variables en su remuneración, exceptos aquellos 
que se instituyeren para aquél. 
Artículo 5º.- Establécese que mientras desempeñe cargos del Régimen Gerencial, el 
personal de planta permanente tendrá derecho a mantener el desarrollo de su carrera 
dentro de su escalafón en iguales condiciones que las que se fijaren para el resto del 
personal. 
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Artículo 6º.- Derógase a partir de la publicación de la presente los términos de la 
Resolución Nº 2458-MJGGC-MHGC/2010. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Subsecretarías de Gestión de Recursos 
Humanos y de Gestión de Proyectos de Modernización; y a las Direcciones Generales 
Administración y Liquidación de Haberes y Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 723/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 y 4013, el Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado por 
Resolución N° 2778/MHGC/10, el Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13, 
instrumentada por Resolución Nº 20-MHGC/14, el Acta de Negociación Colectiva N° 
10/14, instrumentada por Resolución N° 1464-MHGC/14, el Decreto Nº 660/11 y 
modificatorios, el Expediente Electrónico N° 11860924/DGPLC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471, de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo 31, los principios a los que debe 
estar sujeta la Carrera Administrativa para los trabajadores de la planta permanente 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que dichos principios, deben ser cumplidos y desarrollados mediante la aplicación de 
normas y procedimientos surgidos de la negociación colectiva; 
Que en tal sentido, se suscribió entre los representantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), el Convenio Colectivo de Trabajo, que en su 
Capítulo VII, desarrolla las pautas, principios y procedimientos generales, sobre los 
cuales debe regirse la Carrera Administrativa para los trabajadores de la planta 
permanente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en base a las normas antes citadas, se suscribió en el ámbito de la Comisión 
Paritaria Central, el Acta de Negociación Colectiva Nº 17/13, instrumentada por 
Resolución Nº 20-MHGC/14, que da por aprobado el nuevo Régimen Escalafonario y 
de Carrera Administrativa, instruyendo a la Comisión Permanente de Interpretación de 
la Carrera Administrativa (COPICA), a realizar las tareas de análisis, relevamiento y 
reglamentación necesarias para la instrumentación del mismo; 
Que la antes mencionada Comisión acordó las pautas fundamentales que dan 
sustento a la reglamentación del Título IV del Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa mediante el Acta de Negociación Colectiva N° 10/14, instrumentada por 
Resolución N° 1464-MHGC/14; 
Que según lo normado por el Artículo 2° del Régimen Escalafonario y de Carrera 
Administrativa, el Ministerio de Modernización es la Autoridad de Aplicación del mismo, 
y como tal posee la competencia de dictar las normas aclaratorias, complementarias 
y/o reglamentarias a que diera lugar su implementación, como asimismo instrumentar 
los acuerdos celebrados en el ámbito de la COPICA; 
Que según lo dictado por la actual Ley N° 4013, el Ministerio de Modernización posee 
las funciones correspondientes al diseño e instrumentación de las políticas de recursos 
humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los cargos de Jefatura de los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, se 
crean mediante decreto emitido por el Jefe de Gobierno, según lo dispuesto por los 
artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la 
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intervención del Ministerio de Modernización, según lo establecido por la Ley Nº 4013 
y sus normas reglamentarias; 
Que en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 4013, el Ministerio de Modernización, a 
través de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y sus áreas 
dependientes, deberá controlar el cumplimiento de los requisitos dispuestos para la 
aprobación técnica y presupuestaria de las estructuras organizativas de los 
organismos descentralizados y autárquicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 660/11 y 
modificatorios; 
Que en dicho contexto y en respuesta a la necesidad de completar las estructuras 
organizativas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se estima 
conveniente la reglamentación del Título IV del nuevo Régimen Escalafonario y de 
Carrera Administrativa, correspondiente a las Jefaturas, proporcionando a la 
administración una adecuada asignación de funciones y responsabilidades. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 4013, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación del Título IV del nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa, en el marco del Acta de Negociación 
Colectiva Nº 17/13, instrumentada por Resolución Nº 20-MHGC/14 y el Acta de 
Negociación Colectiva N° 10/14, instrumentada por Resolución N° 1464-MHGC/14, 
que como Anexo (IF- 2014-13617485-DGPLC), forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Instrúyase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y sus 
áreas dependientes, a realizar las acciones en forma conjunta con los órganos de 
gobierno intervinientes, para la conformación de las nuevas estructuras organizativas 
de la Administración Central y los organismos descentralizados y autárquicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que incluyan los cargos de 
Jefatura reglamentados por el Anexo de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establécese que la designación y el cese de los cargos de Jefatura 
ocupados en forma transitoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula Transitoria 
N° 1 del Anexo I del Acta Paritaria Nº 17/13, se instrumentará a través de acto 
administrativo emanado por este Ministerio y a pedido del Ministro y/o Secretario o 
Titular del Organismo Descentralizado o Autárquico al cual pertenezcan. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y a las Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales 
del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Modernización y a la Dirección General 
de Capital Humano y Planeamiento de Carreras de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 492/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 2/14, el expediente electrónico Mº 13969384/14-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Área Jefe de Gobierno requiere la modificación de la partida 3.7.8 Programa 
10, Actividad 1; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal 
funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible en otras partidas 
presupuestarias del mencionado programa; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.7.8 Programa 10, Actividad 1; 
obrante en el Anexo Nº IF-2014-14221293-DGTAD que no modifica metas físicas y 
que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas  
 
 

ANEXO 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 299/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, 590-
GCBA/13; 127-GCBA/14 y N° 166-GCBA/14, y el Expediente Electrónico N° 
2.622.147/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
401/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Recuperación y Puesta en Valor 
Parque los Andes", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 151-SECGCYAC/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos diez millones seiscientos 
cincuenta y tres mil cuatrocientos dieciocho con 80/100 ($10.653.418,80.-), fijándose 
fecha de apertura de sobres para el día 03 de junio de 2014 a las 12:00 horas, y fecha 
de visita de obra el día 14 de mayo de 2014; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
y se invitó a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Obras Comunales emitió la Circular sin Consulta Nº 1; 
Que dicha circular fue notificada a las empresas que habían retirado los pliegos, 
entregada junto con los pliegos al resto de los interesados que se presentaron con 
posterioridad a la emisión de la misma y publicada en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en virtud de consultas efectuadas por tres (3) interesados, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular con Consulta Nº 1, la cual fue notificada a las 
empresas que habían retirado pliegos hasta esa fecha y publicada en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
Que con fecha 03 de junio de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 953/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas OCSA S.A. (CUIT N° 30-69206322-4) por un monto de 
pesos trece millones trescientos setenta y ocho mil sesenta y cinco con 52/100 ($ 
13.378.065,52); ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de pesos diez 
millones quinientos setenta y siete mil doscientos doce con 05/100 ($ 10.577.212,05), 
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NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-4) por un monto de pesos 
once millones doscientos treinta y tres mil setenta y cuatro con 20/100 ($ 
11.233.074,20); INGECONS S.A. (CUIT N° 30-68339933-3) por un monto de pesos 
doce millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos catorce con 62/100 ($ 
12.759.814,62); EDIFICADORA TAURO S.A. (CUIT N° 30-59228716-8) por un monto 
de pesos diez millones setecientos dos mil cuatrocientos trece con 19/100 ($ 
10.702.413,19); e INSTALECTRO S.A. (CUIT Nº 33-66162872-9) por un monto de 
pesos nueve millones trescientos dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 92/100 ($ 
9.302.855,92); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos, 
las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 14/2014 
adjudicar a la empresa INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un monto 
de pesos nueve millones trescientos dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 92/100 
($ 9.302.855,92) por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en orden de 
mérito; 
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las empresas ALTOTE S.A., 
EDIFICADORA TAURO S.A. y NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. en base a lo 
asesorado técnicamente, y a la empresa OCSA S.A. por superar su cotización en más 
de un veinte por ciento (20%) al Presupuesto Oficial y por presentar incompletos los 
precios de referencia solicitados por el numeral 2.3.4.1 punto 18. c) del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio correspondiente; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires al amparo de lo establecido en la Ley N° 1218 y el Decreto N° 752-
GCBA/08; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 166-GCBA/14, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401/SIGAF/2014, para la contratación 
de la obra "Recuperación y Puesta en Valor Parque los Andes", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
INSTALECTRO S.A., CUIT Nº 33-66162872-9, por un monto de pesos nueve millones 
trescientos dos mil ochocientos cincuenta y cinco con 92/100 ($ 9.302.855,92.-) por 
ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en orden de mérito. 
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las ofertas de las empresas ALTOTE S.A., EDIFICADORA TAURO S.A. y 

 NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. basado a su vez en lo asesorado técnicamente, y 
a la empresa OCSA S.A. por superar su cotización en más de un veinte por ciento 
(20%) al Presupuesto Oficial y por presentar incompletos los precios de referencia 
solicitados por el numeral 2.3.4.1 punto 18. c) del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
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Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 324/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, 590-
GCBA/13; 127-GCBA/14 y N° 166-GCBA/14, y el Expediente Electrónico N° 
2.622.168/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
439/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Puesta en valor Edificio Puente 
Alsina", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y 
el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 4-SSEPUC/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos siete millones quinientos 
diecinueve mil quinientos veintinueve con 81/100 ($ 7.519.529,81), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 10 de junio de 2014 a las 12:00 horas, y fecha de visita 
de obra el día 13 de mayo de 2014; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
SUBSECRETARÍA DE ESPACIO PÚBLICO COMUNAL, DIRECCIÓN GENERAL 
OBRAS COMUNALES, DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y 
LEGAL a esta SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, y se 
invitó a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal emitió la Circular sin Consulta 
Nº 1; 
Que en virtud de consultas efectuadas por tres (3) interesados, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular con Consulta Nº 1; 
Que ambas circulares fueron notificadas a las empresas que habían retirado los 
pliegos, y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 10 de junio de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1017/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas EMACO S.A. (CUIT N° 30-51628422-2) por un monto de 
pesos trece millones seiscientos treinta y dos mil ochocientos setenta ($ 13.632.870.-); 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. (CUIT N° 30-71151863-7) 

 por un monto de pesos ocho millones doscientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve con 61/100 ($ 8.209.449,61), y CIMSA S.R.L. (CUIT Nº 30-70805707-6) por un 
monto de pesos once millones trescientos veinticinco mil trescientos treinta ($ 
11.325.330.-); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos, 
las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 17/2014 
adjudicar a la empresa DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A. por 
un monto de pesos ocho millones doscientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve con 61/100 ($ 8.209.449,61); 
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las empresas EMACO S.A. y 
CIMSA S.R.L. por superar sus cotizaciones en más de un veinte por ciento (20%) al 
Presupuesto Oficial; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 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 Nº 166-GCBA/14, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 439/SIGAF/2014, para la contratación 
de la obra "Puesta en valor Edificio Puente Alsina", al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS S.A., CUIT Nº 30-71151863-7, 
por un monto de pesos ocho millones doscientos nueve mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve con 61/100 ($ 8.209.449,61). 
Artículo 3º.- Desestímase en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las ofertas de las empresas EMACO S.A. y CIMSA S.R.L. por superar sus 
cotizaciones en más de un veinte por ciento (20%) al Presupuesto Oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 331/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº 49-
GCBA/13, y N° 166-GCBA/14, y el Expediente Nº 4.027.102/13; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
262/SIGAF/2014, para la contratación de la obra "Puesta en Valor de Explanada 
Ingreso a Cementerio de la Chacarita y Paseo de Flores", al amparo de lo establecido 
por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 139-SECGCYAC/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos catorce millones trescientos 
ochenta y ocho mil ciento dieciséis con 25/00 ($ 14.388.116,25), fijándose fecha de 
apertura de sobres para el día 27 de mayo de 2014 a las 12:00 horas, y fecha de visita 
de obra el día 07 de mayo de 2014; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E., 
y se invitó a empresas del ramo, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios ha tomado la debida 
intervención; 
Que la Dirección General de Coordinación Comunal y Atención Ciudadana, mediante 
Nota N° NO-2014-04133982 - DGPCIU, solicita considerar el trámite de licitación con 
carácter de urgente y preferencial, en función de frecuentes reclamos efectuados por 
los vecinos de la Comuna, en relación con las problemáticas de inseguridad, 
iluminación, circulación, accesibilidad y mejoramiento del espacio urbano que afectan 
la zona del Cementerio de la Chacarita; 
Que se ha cumplido con la intervención previa de la Procuración General del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, receptándose las observaciones formuladas; 
Que con fecha 06 de mayo, la Dirección General de Obras Comunales emitió la 
Circular N° 1 Sin Consulta, la cual fue notificada a las empresas que habían retirado 
pliegos hasta esa fecha, publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y entregada junto con los pliegos de licitación a quienes 
los adquirieron con posterioridad a dicha fecha; 
Que en virtud de consultas efectuadas por cuatro (4) interesados, la Dirección General 
Obras Comunales emitió la Circular Nº 2 con Consulta, área que a su vez elaboró la 
Circular Nº 3 sin Consulta; ambas circulares fueron notificadas a los interesados que 

 retiraron pliegos, y publicadas en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a tomado nueva intervención la Dirección General Redeterminación de Precios; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de seis (6) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 27 de mayo de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 896/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas EMACO S.A (CUIT N° 30-51628422-2) por un monto de 
pesos catorce millones ochocientos cincuenta y ocho mil trescientos noventa y ocho 
($14.858.398.-); OCSA S.A. (CUIT Nº 30-69206322-4) por un monto de pesos 
dieciocho millones seiscientos cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho con 
cuarenta centavos ($18.658.358,40); SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES 
(CUIT N° 30-51270012-4) por un monto de pesos once millones quinientos cincuenta y 
nueve mil ciento treinta y siete con ochenta y cuatro centavos ($11.559.137,84); 
ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de pesos catorce millones 
seiscientos once mil sesenta y dos con ochenta y seis centavos ($14.611.062,86); 
CUNUMI S.A. (CUIT N° 30-61574803-6) por un monto de pesos diez millones 
cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho 
centavos ($10.434.244,48); INSTALECTRO S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un 
monto de pesos trece millones setecientos setenta y dos mil trescientos treinta y uno 
con seis centavos ($13.772.331,06); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos, el 
Informe Contable, las ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta 
N° 27/2014 adjudicar a la empresa CUNUMI S.A. por un monto de pesos diez millones 
cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho 
centavos ($10.434.244,48); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en 
orden de mérito; 
Que asimismo aconsejó desestimar las ofertas de las empresas SALVATORI S.A. por 
no cumplir técnicamente con lo requerido conforme lo establecido en el numeral 2.3.4. 
inciso 28 del Pliego de Condiciones Particulares; EMACO S.A. por superar la 
cotización en más de un veinte por ciento (20%) al Presupuesto Oficial; y OCSA S.A. 
por superar su cotización en más de un veinte por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial; 
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 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 Nº 166-GCBA/14, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 262/SIGAF/2014, para la contratación 
de la obra "Puesta en Valor de Explanada Ingreso a Cementerio de la Chacarita y 

 Paseo de Flores", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
CUNUMI S.A., CUIT N° 30-61574803-6, por un monto de pesos diez millones 
cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro con cuarenta y ocho 
centavos ($10.434.244,48); por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en 
orden de mérito. 
Artículo 3º.- Desestímanse en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las propuestas de las empresas SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES 
por no cumplir técnicamente con lo requerido conforme lo establecido en el numeral 
2.3.4. inciso 28 del Pliego de Condiciones Particulares; EMACO S.A. y OCSA S.A. por 
superar su cotización en más de un veinte por ciento (20 %) al Presupuesto Oficial. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución que obra en los 
presentes actuados. 
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Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondiente. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Obras Comunales la facultad de 
suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la consecuente Orden de Comienzo de 
los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, a la Dirección General de Obras Comunales y 
comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 344/SECGCYAC/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, 590-
GCBA/13; 127-GCBA/14 y N° 166-GCBA/14, y el Expediente Electrónico N° 
3.696.295/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Licitación Pública Nº 603/SIGAF/2014, para 
la contratación de la obra "Puesta en Valor Subsede Comuna 3", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 86-DGTALCIU/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que 
rigen en la presente contratación, como así también los planos de aplicación, y se 
llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos cuatro millones setecientos 
cuarenta y cinco mil ochocientos treinta y dos con 07/100 ($4.745.832,07), fijándose 
fecha de apertura de sobres para el día 27 de junio de 2014 a las 12:00 horas, y fecha 
de visita de obra el día 18 de junio de 2014; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo licitante, se comunicó a CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS TRANSPARENTES, U.A.P.E. 
GUIA GENERAL DE LICITACIONES y PRESUPUESTOS; SUBSECRETARÍA 
DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL y a esta SECRETARÍA GESTIÓN COMUNAL 
Y ATENCIÓN CIUDADANA, estas tres últimas mediante Comunicación Oficial, y se 
invitó a empresas del ramo; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentran agregadas las constancias de recepción de tres (3) sobres 
correspondientes a las ofertas presentadas; 
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Que con fecha 27 de junio de 2014 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1230/2014, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas KION S.A.I.C. (CUIT N° 33-52251227-9) por un monto de 
pesos seis millones ciento sesenta mil doscientos sesenta y cinco con 00/100 
($6.160.265,00); GERARDO JAVIER URIBE (CUIT Nº 20-22147765-1) por un monto 
de pesos cinco millones cuarenta y nueve mil novecientos veintiocho con ochenta y 
seis ($5.049.928,86) y ERNESTO TARNOUSKY S.A. (CUIT N° 30-62897071-4) por un 
monto de pesos cinco millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta y 
ocho con 37/100 ($5.245.978,37); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, las 
ofertas y la documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 30/2014 adjudicar 

 a la empresa adjudicar a la firma GERARDO JAVIER URIBE por un importe de pesos 
cinco millones cuarenta y nueve mil novecientos veintiocho con 86/100 
($5.049.928,86), por ajustarse a los pliegos y ser la única oferta admisible; 
Que asimismo aconsejo desestimar las ofertas presentadas por las empresas 
ERNESTO TARNOUSKY S.A. por no presentar la documentación requerida, y KION 
S.A.I.C. por no resultar acorde al llamado realizado por superar en más de un veinte 
por viento (20%) el Presupuesto Oficial; 
Que los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a todos los 
oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del 
Organismo licitante, sin que se formularan impugnaciones a la misma; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con imputación presupuestaria 
con cargo al ejercicio 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 Nº 166-GCBA/14, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 603/SIGAF/2014, para la contratación 
de la obra "Puesta en Valor subsede Comuna 3", al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
GERARDO JAVIER URIBE por un importe de pesos cinco millones cuarenta y nueve 
mil novecientos veintiocho con 86/100 ($5.049.928,86), por ajustarse a los pliegos y 
ser la única oferta admisible. 
Artículo 3º.- Desestímanse en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las ofertas presentadas por las empresas ERNESTO TARNOUSKY S.A. por 
no presentar la documentación requerida, y KION S.A.I.C. por oferta inconveniente. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Servicios Desconcentrados y 
Mantenimiento Edilicio la facultad de suscribir el Contrato y Orden de Ejecución y la 
consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Contaduría. Fecho, 
notifíquese. Macchiavelli 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 597/AGC/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 2014-14049644-MGEYA-
AGC, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como 
ente autárquico dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) convocó a "(...) realizar un paro total de actividades de 24hs. con 
permanencia en los lugares de trabajo y mantenimiento de las guardias mínimas, 
realización de asambleas en todos los turnos, a partir de las 00:00 horas del día 
miércoles primero de octubre del corriente año."; 
Que dado el alcance de dicha medida de fuerza, se ha visto afectado el normal 
desenvolvimiento de las tareas llevadas a cabo en el ámbito de esta AGC, en 
particular respecto a los servicios prestados en las áreas de atención al público; 
Que en tal contexto, y con la finalidad de preservar derechos de los administrados, 
resulta conducente declarar como día inhábil el 01 de octubre de 2014, sin perjuicio de 
la validez de los actos administrativos que se hubieran llevado a cabo; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Legal y Técnica de esta AGC, ha tomado la intervención de su competencia; 
Que por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso e) de la 
Ley 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL D CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Declárase día inhábil administrativo el 01 de octubre de 2014, para todas 
las dependencias de esta AGC, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos 
durante la mencionada jornada.  
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, comuníquese a todas las dependencias de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Gómez Centurión 
 
 

Página Nº 75Nº4496 - 07/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70/98, la Ley N° 2.689/08, la Ley Nº 4.809/13 el Decreto N° 2/GCABA/2.014, 
Expediente Electrónico N° 13.956.481-MGEYA-ASINF-2.014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8397/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar el Contratos de Locación del agente 
Ramírez Federico, Ampliación de Contrato del Sr. Julián Oviedo, contratación del 
Mantenimiento Boletín Oficial y Mantenimiento CEP;  
Que en tal sentido, mediante Nota Nº14063309-DGTALINF-2014 el Director General 
de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de 
Información solicitó al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires la correspondiente autorización;  
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 70/98 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 4.809/13 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/GCABA/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 8397/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 la partida presupuestaria que se propicia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689/08 y el Decreto Nº 
2/GCABA/14,  
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Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como IF-
2014-14060449-DGTALINF 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 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

ANEXO 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 183/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.689, la Ley de Ministerios N° 4.013/11, los Decretos Nros. 684/GCABA/09, 
660/GCABA/11, 335/GCABA/11, las Resoluciones Nros. 99/ASINF/12, 
18/ASINF/13,166/ASINF/14, el Expediente Electrónico N° 11323970-MGEYA-ASINF-
2.014, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la designación transitoria del Sr. Jorge 
Alberto Figuera, DNI 16.008.710, CUIL Nº 20-16008710-3 como Gerente Operativo, de 
la Gerencia Operativa de Aplicaciones Corporativas de la Dirección General de 
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) del Ministerio 
de Modernización, hasta tanto se instrumenten los correspondientes concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición;  
Que en primer lugar por Nota Nº 11007595-DGISIS-2.014 (Orden Nº 3) la Directora 
General de Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó se realice la designación del Sr. Jorge Alberto Figuera como Gerente Operativo 
de Aplicaciones Corporativas a partir del 1 de agosto 2014;  
Que por Decreto Nº 684/GCABA/09, 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/GCABA/11, se modifica el artículo 3, del 
Decreto Nº 684/09, 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 mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como órgano rector en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo, y 
como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero;  
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 4.013 establece que la ASI se 
encuentra bajo la órbita del Ministerio de Modernización de la Ciudad, Unidad 
Ministerial ésta que además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo 
conforme con la dicha Ley, su Decreto Reglamentario N° 660/11 y sus modificatorios;  
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Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;  
Que por intermedio de la Resolución N° 99/ASINF/12, la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se adhirió al 
Régimen Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/GCABA/09, aprobando la 
estructura de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la citada 
Agencia;  

 Que mediante Resolución N° 18/ASINF/13 se modificó la estructura organizativa de la 
Agencia de Sistemas de Información, del Ministerio de Modernización, del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose las Gerencias y Sugerencias 
Operativas de las Dirección General de Infraestructura, Dirección General de Gobierno 
Electrónico, Dirección General de Integración de Sistemas, Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, la Unidad de Auditoría Interna y la Gerencia Operativa de 
Seguridad Informativa;  
Que asimismo, se designaron a los Gerentes y Subgerentes Operativos transitorios 
hasta tanto se instrumenten los correspondientes concursos públicos y abiertos de 
antecedentes y oposición;  
Que ello así, mediante Resolución Nº 166/ASINF/14 se aceptó a partir del 31 de julio 
de 2.014, la renuncia presentada por el Sr. Jorge Alberto Figuera, DNI 16.008.710, 
CUIL Nº 20-16008710-3, al contrato de Locación de Servicios, el que fuera aprobada 
por la Resolución Nº 25/ASINF/14, rectificada mediante Resolución Nº 35/ASINF/14;  
Que en lo que aquí respecta la Gerencia Operativa de Aplicaciones Corporativas de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N) del Ministerio de Modernización se encuentra al día de la fecha 
vacante;  
Que en este sentido la Dirección Ejecutiva de esta Agencia de Sistemas de 
Información prestó la debida autorización;  
Que asimismo mediante Nota Nº 11381723-DGTALINF-2014, se le dio intervención a 
la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de Personas con Discapacidad, de 
acuerdo al procedimiento establecido por la Ley Nº 1502 y la Resolución Nº 
964/SECRH/11;  
Que en virtud de ello por Nota Nº 11530000-COPIDIS-2014, la Gerencia Operativa de 
Registro de Aspirantes a Empleo Público de la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad informó que no se han encontrado candidatos 
inscriptos en el Registro Único Laboral que cumplan con el perfil específico solicitado;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de la ASINF ha tomado la debida intervención;  
Que, en este sentido resulta necesario designar al Sr. Jorge Alberto Figuera, DNI 
16.008.710, CUIL Nº 20- 16008710-3 como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa de Aplicaciones Corporativas de la Dirección General de Integración de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) del Ministerio de 
Modernización, partida 2184.0230.W.08.  
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley 2689, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de agosto de 2014 con carácter transitorio, al 
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señor Jorge Alberto Figuera, D.N.I. 16.008.710, CUIL. 20-16008710-3, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Aplicaciones Corporativas, de la Dirección 
General de Integración de Sistemas, de la Agencia de Sistemas de Información, del 
Ministerio de Modernización, partida 2184.0230.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 Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Modernización y comuníquese a la Dirección General de 
Integración de Sistemas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. 
Martínez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 184/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley Nº 4.809, el Decreto N° 2/GCABA/2.014, el 
Expediente Electrónico Nº 13720944-MGEYA-ASINF-2.014 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8338/SIGAF/2.014 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar la adquisición de Dispositivos de medición 
para consumo eléctrico para el edificio de la Av. Independencia, y el gasto 
correspondiente al Tracto servicio de Consultoría Tarjetas Inteligentes (empresa 
shiwea S.R.L);  
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/GCABA/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 8338/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);  
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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 la modificación en la partida presupuestaria que se propicia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
2/GCABA/ 14,  

  
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en la partida presupuestaria perteneciente a la 
Agencia de Sistemas de Información según lel Anexo, registrado en SADE como IF-
2014-13916932-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 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 185/ASINF/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70/98, la Ley N° 2.689/08, la Ley Nº 4.809/13, el Decreto N° 
2/GCABA/2.014, el Expediente Electrónico Nº 12778314-MGEYA-ASINF-2.014, el 
Expediente Electrónico Nº 13175494- MGEYA-ASINF-2.014, el Expediente Electrónico 
Nº 12191317-MGEYA-ASINF-2.014 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del Expediente Electrónico Nº 12778314-MGEYA-ASINF-2.014 tramita la 
compensación presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 7626/SIGAF/2.014 
cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar la rendición 
correspondiente a la Caja Chica Nº 4 de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de 
Sistemas de Información y el aumento de la partida 211, Programa 7, Actividad 2, para 
adquisición de bidones de agua;  
Que ello así mediante Expediente Electrónico Nº13175494-MGEYA-ASINF tramita la 
compensación presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 8236/SIGAF/2.014 
cuya finalidad es contar con crédito suficiente para imputar la rendición de la Caja 
Especial de Refacciones de la Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información;  
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Que finalmente por Expediente Electrónico Nº12191317-MGEYA-ASINF-2.014 tramita 
la modificación presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº7409/SIGAF/2.014 
cuya finalidad es contar con crédito suficiente en las diversas partidas 
correspondientes al programa 94 para imputar los gastos generados en la Rendición 
de la Caja Chica Común de la Dirección General Integración de Sistemas de esta 
Agencia;  
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 70/98 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 4.809/13 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/GCABA/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 los Requerimientos Nros.7626, 8236 y 7409/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 propician.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.689 y el Decreto Nº 
2/GCABA/ 14, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébanse las modificaciónes en las partidas presupuestarias 
pertenecientes a la Agencia de Sistemas de Información según los Anexos, 
registrados en SADE como IF-2014-13745958-ASINF, IF- 2014-13745979-ASINF e IF-
2014-13746020-ASINF los que a todos sus efectos forman 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 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Martínez 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 63/DGDS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 2/2014, el Expediente Electrónico Nº 14226952-MGEYA-DGTAD-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Desarrollo Saludable requiere la modificación de la 
partida 3.5.9 del Programa 16, Actividad 5 -Promoción del Desarrollo Saludable-, a los 
fines de atender los gastos necesarios para garantizar su normal funcionamiento, 
mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en las partidas 
presupuestarias 3.7.1; 3.7.2; y 3.7.8 del precitado Programa;  
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SALUDABLE 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.5.9 del Programa 16, Actividad 5 
- Promoción del Desarrollo Saludable- obrante en el Anexo Nº IF-2014-14329102-
DGDS, que no modifican metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Gatto 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 127/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 7.418.769/MGEYA-DGRFISS/2014 y la Disposición Nº 
111/DGADC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº 
81/SIGAF/2014, para la contratación de la obra “Remodelación Integral de Medicina 
Nuclear en el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano“, sito en Avenida 
Monroe 3555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra especializada, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-GCBA/11 modificado por Decreto N° 
166-GCBA/14; 
Que, mediante Disposición Nº 111/DGADC/14 se aprobaron los pliegos de aplicación y 
se convocó a la presente licitación bajo N° 79/SIGAF/2014, fijando fecha de apertura 
de ofertas para el día 6 de Octubre de 2014 a las 11:00 horas; 
Que, por Circular N° 1 sin consulta se asignó al procedimiento el parámetro con el que 
se encuentra registrado actualmente; 
Que la Gerencia Operativa Proyectos y Obras, mediante Nota Nº 
14367214/DGRFISS/2014 del día de la fecha, solicitó la postergación de la apertura de 
ofertas para el 10 de Octubre del corriente, con motivo de encontrarse elaborando una 
circular sin consulta con aclaraciones al Pliego de Especificaciones Técnicas a raíz de 
inquietudes planteadas en la visita de obra; 
Que posteriormente, dicha circular fue emitida por esa Orgánica y comunicada 
mediante Nota Nº 14404816/DGRFISS/2014. 
Que teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de apertura, corresponde postergar 
la celebración del acto de apertura de ofertas a fin dar la debida publicidad a la circular 
emitida conforme lo estipulado en la reglamentación vigente. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064, y en virtud de las competencias conferidas por Decreto Nº 481-GCBA/11 
modificado por Decreto N° 166-GCBA/14,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Postérgase la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas 
fijada por el Artículo 2º de la Disposición Nº 111/DGADC/14, en la Licitación Privada 
Nº 81/SIGAF/2014, para la contratación de la obra “Remodelación Integral de Medicina 
Nuclear en el Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano“, sito en Avenida 
Monroe 3555, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, 
equipos y mano de obra especializada, y fíjase nueva fecha para el día 10 de Octubre 
de 2014, a las 12:00 horas. 

 Artículo 2º.- Publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud y a la Dirección del Hospital General de Agudos 
Dr. Ignacio Pirovano. Oportunamente, archívese. Filippo 
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DISPOSICIÓN N.° 319/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 
Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la citada normativa, y 
el Expediente BAC Nº13322030/MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0176-
CME14, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, y su 
Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de prótesis de cadera no 
cementada, con destino al Sector de Traumatología a favor del paciente ALLEVATO, 
Guillermo, del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud;  
Que el Sector Traumatología elaboró las especificaciones técnicas en base a las 
necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 
45.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2014; 
Que por Disposición Nº396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 

Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , Condiciones Particulares, para la 
Adquisición de prótesis de cadera no cementada, con destino al Sector de 
Traumatología en favor del paciente ALLEVATO, Guillermo, con destino al Sector de 
Traumatología del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 

 Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos cuarenta y cinco mil ($ 
45.000,00.-) 
Artículo 2º.- Llámese a la Contratación Menor Nº434-0176-CME14, bajo el Régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la 
Ley Nº 2095/06 su modificatoria Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, en base 
a la documentación de la contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y 
fijase fecha de Apertura de ofertas para el día 07 de octubre de 2014 a las 11:00 
horas. 
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Artículo 3º.- Establéciese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin 
valor comercial. 
Artículo 4º.- Establéciese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Sector de Traumatología del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
Nº4764/13, y su Decreto Reglamentario Nº95/14, publíquese en el Boletín Oficial, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y 
Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, en el portal BAC y en la Cartelera 
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 329/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, el 
Decreto Nº 1145/GCBA/09, la Resolución Nº 1160/GCBA/11, se rige por la citada 
normativa, y el Expediente Electrónico Nº 13793538 /HGADS-MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0170-
CDI14, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Art. 
28 Inc. I) y concordante La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13, Decreto 
Reglamentario N°95/14, para la Adquisición Sistema para fijación interna para columna 
vertebral torácica o lumbar, con destino al Servicio de Ortopedia y Traumatología a 
favor del paciente ROLDAN, Darío, del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el servicio Ortopedia y Traumatología elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector. 
Que de acuerdo a lo manifestado por el Servicio el paciente de 35 años de edad 
ingresa a este hospital luego de haber sufrido caída desde aproximadamente 15 
metros de altura presentando fractura de LI y LII TIPO C1 de la clasificación de AO y 
fractura de sacro con diastasis de sínfisis pubiana y luxación transescafolunar del 
carpo derecho. Asociado a neumotórax. 
Que por lo expuesto precedentemente (adjuntándose al Expediente Electrónico de 
referencia Nota firmada por el Jefe del Servicio) se determina encuadrar la presente 
solicitud como Contratación Directa Inciso I) 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Licitación que asciende a la suma de pesos ciento cincuenta mil 
(150.000.00), con cargo al Ejercicio 2014. 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 86 inciso 8º de la Ley Nº 2095/06 y su modificatoria 
Nº4764/13, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en La Ley Nº 2095/06, su 
modificatoria N °4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, 

  
EL SEÑOR DIRECTOR  

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases , y Condiciones Particulares , para la 
Adquisición de Sistema para fijación interna para columna vertebral torácica o lumbar, 
con destino al Servicio de Ortopedia y Traumatología a favor del paciente ROLDAN, 
Darío, del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del 
Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos ciento cincuenta mil ($ 
150.000,00.-) 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 434-0170-CDI14, bajo el Régimen de 
Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inc. I) y concordantes 
de la Ley Nº 2095/06 su modificatoria N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14, en 
base a la documentación de la Contratación Directa aprobada por el Artículo 1º de la 
presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el día 09 de Octubre de 2014 a las 
10 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación serán entregados sin valor 
comercial. 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la Licitación 
estará a cargo del servicio del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos del Ejercicio 2014. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095/06, su modificatoria 
N°4764/13, Decreto Reglamentario N°95/14 ,se rige por la citada normativa, 
publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y 
Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras y Contrataciones, y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 362/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 

VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2014-08855211-MGEYA-HGAP, el pedido N° 99/2014, la 
solicitud de cotización identificado como Compra N° 108/HGAP/2014 y el Decreto 556-
GCABA/2010, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado pedido tramitaba la adquisición de un set de un sistema 
de fijación vertebral , para el paciente: Mussin Luis Alberto, D.N.I.N° 16.237.962, por la 
suma estimada de Pesos: cincuenta y cuatro mil setecientos - $ 54.700,00; 
Que el Jefe de Ortopedia y Traumatología Informó mediante nota del 30/09/2014 que 
el paciente "no fue intervenido quirúrgicamente debido a que no presenta dolor y su 
sintomatología mejoro, por lo cual... deciden diferir la cirugía y continuar el tratamiento 
por consultorios externos "que en consecuencia el material requerido no será utilizado; 
Que en consecuencia procede Anular el Pedido de Cotización N° 108/HGAP/2014 y la 
Orden de Compra N° 286/HGAP/2014 a favor de Tecniprax S.R.L. por la suma de 
Pesos: setenta y siete mil doscientos - $ 77.200,00; 
Por ello, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Anulase la solicitud de cotización identificado como Compra N° 
108/HGAP/2014 y la Orden de Compra N° 286/HGAP/2014 a favor de Tecniprax 
S.R.L., por la suma de Pesos: setenta y siete mil doscientos - $ 77.200,00. 
Artículo 2º.- Notifíquese a Tecniprax S.R.L. y Sectores intervinientes. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 624/HBR/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electronico Nº 12864349-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 9645/SIGAF/14 
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para 
la Adquisición de Equipamiento Plan Sumar, con destino a los Servicios de Obstetricia 
y Pediatria; 
Que, las Solicitudes de Gastos N° 53747/14 y 53756/14 debidamente valorizadas y 
sus correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia" 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
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Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a contratación Directa Nº 9645/SIGAF/14 para el día 22 de 
octubre del 2014 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º 
y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 
95/14, Adquisición de Equipamiento Plan Sumar, con destino a los Servicios de 
Obstetricia y Pediatria; por un monto aproximado de $ 198.560,00 (PESOS: ciento 
noventa y ocho mil quinientos sesenta con 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313). 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Rostello 

  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 625/HBR/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 13031399-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 9883/SIGAF/14 
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para 
la Adquisición de Agua Desmineralizada un periodo de 12 (doce) meses, con destino a 
la Unidad de Farmacia y Esterilización; 
Que, la Solicitud de Gastos N° 54948/14 debidamente valorizadas y sus 
correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al Ejercicio 2014 y Ejercicios 
Futuros;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 



Artículo 2º.- Llámese a contratación Directa Nº 9883/SIGAF/14 para el día 22 de 
octubre del 2014 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º 
y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 
95/14, para la Adquisición de Agua Desmineralizada un periodo de 12 (doce) meses, 
con destino a la Unidad de Farmacia y Esterilización; por un monto aproximado de $ 
12.000,00 (PESOS: doce mil con 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014 y Ejercicios Futuros; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313). 

 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Rostello 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 1061/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, la Ley Nacional Nº 26.058, Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco 
de Cooperación entre el INET del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, la 
Resolución N° 850/12 INET, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, 
la Resolución N° 1652/MEGC/2013, el Expediente Electrónico Nº 13477700/MGEYA-
DGAR/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Maquinarias para 
Taller destinados al Centro de Formación Profesional N° 28 "Ministro José María 
Freire" DE 04 ubicado en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del 
Proyecto Pedagógico registrado bajo el N° 642 impulsado a través de los programas 
de financiamiento por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica a través del 
Ministerio de Educación de la Nación 
Que, mediante la Disposición 1046/DGAR/2014, esta Dirección General aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y llamó a Contratación Menor N° 09/14 
para el día 3 de octubre de 2014 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley N° 4764; 
Que, no obstante ello, no fue posible realizar la publicación de la mencionada 
Disposición en la página Web del Gobierno de la Ciudad con el plazo de antelación 
exigido por la normativa vigente; 
Que siendo la publicación un requisito indispensable y esencial para perfeccionar el 
llamado de marras, resulta necesario postergar la fecha de apertura de la Contratación 
en cuestión. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095, su modificatoria y el Decreto 
Nº 95/GCBA/14, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Postergar la fecha de apertura de la Contratación Menor Nº 09/14 para el 
día 08 de Octubre de 2014 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, para la adquisición de Maquinarias 
para Taller destinados al Centro de Formación Profesional N° 28 "Ministro José María 
Freire" DE 04 ubicado en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un importe 
estimado de PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS ($ 26.200). 
Artículo 2.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 del 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y publíquese en la página Web, 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras. 

 Artículo 3.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
continuidad de su trámite. Riobó 
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DISPOSICIÓN N.º 1064/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 11799739/MGEYA-DGAR/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de SERVICIOS 
TURÍSTICOS, TRASLADOS Y ALOJAMIENTO, para el evento denominado "FORO 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA", a realizarse los días 15, 16 y 17 
de octubre del corriente año en La Usina del Arte, solicitada por la Dirección General 
de Tecnología Educativa;  
Que, mediante la Disposición Nº 1039/DGAR/2014, esta Dirección General dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 550-0749- LPU14 para el día 30 de Septiembre de 
2014 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764; 
Que habiéndose realizado automáticamente la apertura del acto mediante el sistema 
BAC se ha constatado que no se recibió oferta alguna en la presente licitación; 
Que, en razón de ello, y ante la necesidad y urgencia de la Dirección general 
requirente en la realización del evento en cuestión, resulta necesario declararla 
desierta, dejar sin efecto el proceso Buenos Aires Compras y realizar un nuevo 
llamado;  
Que, por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública y la Dirección General de 
Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de Especificaciones Técnicas;  
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1. Declarar desierta y dejar sin efecto la Licitación Pública Nº 550-0749-LPU14 
por no presentarse oferta alguna en el proceso de compra del portal Buenos Aires 
Compras. 
Artículo 2. Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2014-
13076862-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2014-11810638 -DGTEDU) que 
regirán en la presente contratación. 
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Artículo 3. Llamar a la Licitación Pública Nº 550-0820-LPU14 para el día 09 de octubre 
de 2014 a las 13:00hs al amparo de lo establecido en el Articulo 31, concordante con 
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y la 
Resolución Nº 14/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación de SERVICIOS TURÍSTICOS, TRASLADOS Y 
ALOJAMIENTO, para el evento denominado "FORO INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA", a realizarse los días 15, 16 y 17 de octubre del corriente 
año en La Usina del Arte, solicitada por la Dirección General de Tecnología Educativa, 
por un monto estimado de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000). 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas.  
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98 y concordantes de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y publíquese el 
llamado en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página 
Web, 
Artículo 6.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1264/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nro. 1510/97, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente N° 
1668655/2012, la Disposición N° 2113-DGIUR-2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 1668655/2012 se consultó sobre la factibilidad de localizar el 
uso “Soporte de Antenas (tipo pedestal) para estación de emisión y transmisión de 
comunicaciones de radiofrecuencia” en el inmueble sito en la calle Av. Regimiento 
Patricios N° 1676/78/80/86/98/1700 esquina California; 
Que por Disposición N° 2113-DGIUR-2012, de fecha 21 de diciembre de 2012, la 
Dirección General de Interpretación Urbanística denegó la localización del uso 
“Soportes de Antena (tipo pedestal) para la emisión y transmisión de comunicaciones 
de radiofrecuencia”, en el inmueble sito en la calle Av. Regimiento Patricios N° 
1676/78/80/86/98/1700 esquina California, dado que no cumple con la altura permitida 
por la Fuerza Área; 
Que con fecha julio del 2013, la señora Margarita Cristina Muñoz, en su carácter de 
apoderada de Nextel Communications Argentina S.R.L, acompaña al actuado una 
nueva autorización emitida por la Administración Nacional de Aviación Civil, por una 
altura de 62 metros, que supera los 57,85 metros declarados oportunamente; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, mediante Dictamen N° 
790-DGIUR-2014, entiende que toda vez que de la documentación aportada surge que 
el emplazamiento propuesto responde con el Acuerdo N° 328-CPUAM-2009, resulta 
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles 
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a 
declarar ante a la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación, 
inhabilitación, demolición o desmantelamiento; 
Que asimismo esa Gerencia Operativa informa que estas instalaciones especiales, 
Estructuras soporte de Antena tipo pedestales, pueden superar el plano límite del 
distrito siempre y cuando respeten las normas urbanísticas incluidas en los Acuerdos 
que complementan el Código de Planeamiento Urbano; a estos efectos deben 
respetarse las alturas declaradas tanto en la Disposición referida a este sitio, como en 
la autorización de Fuerza Aérea. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Hágase lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. 
Margarita Cristina Muñoz apoderada de la firma Nextel Communications Argentina 
SRL, contra la Disposición N° 2113-DGIUR-2012 de acuerdo a los fundamentos 
expresados en los considerandos. 
Artículo 2°.- Autorizase la localización del uso “Soportes de Antena (tipo pedestal) para 

 estación de emisión y transmisión de comunicaciones de radiofrecuencia” en el 
inmueble sito en Av. Regimiento Patricios N° 1676/78/80/86/98/1700 esquina 
California. 
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 caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese fehacientemente al recurrente y entréguese copia 
de la documentación obrante a fs. 106. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1412/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 7.322.552/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Óptica, Fotografía; Instrumentos 
de Precisión, Científicos, Musicales y Ortopédicos; Artefactos de Iluminación y del 
Hogar Bazar, Platería, Cristalería; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, 
Computación, Informática; Artículos Personales y para Regalo; Aparatos, Equipos y 
Artículos de Telefonía y Comunicación; Artículos para el Hogar y afines; Artículos de 
Librería, Papel, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetes, T. Discos y Grabaciones”, 
para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99. 
Agüero N° 511/21/31/41/51/61/71/81/91-603/11/21/31/41/51/71. Lavalle N° 3110/20/ 
34/42/50/52/58/60/70/76/80/86/90/3200. Anchorena N° 508/18/24/28/38/44/48/54/56/ 
70/80/90/92/96 - 1° piso UF 72 - Local ABAS N02 10041, con una superficie a habilitar 
de 77,37 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 32 “Mercado de Abasto” de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto N° 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de 
Protección Estructural; 
Que de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.4.12.32 DISTRITO APH32 - Mercado 
de Abasto del Código de Planeamiento Urbano, en su ítem 5, se permitirá la 
localización de los siguientes usos, según lo establecido en el Cuadro de Usos N° 
5.2.1 para el Distrito C3: Galería comercial, Paseo de compras, Feria infantil, Museo 
Clase II, Cines y Comercios minoristas; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
11376573-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en 
el Distrito de Zonificación C3; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Óptica, Fotografía. Se admite como 
actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin 
superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera 
permitido como actividad independiente”; “Artículo de Deporte, Armería y Cuchillería, 
Ortopedia, Instrumentos de precisión, Científicos y Musicales - Símbolos patrios, 
Medallas y Trofeos. Se admite como actividad complementaria un taller de reparación 
que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la 
unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente”; “Bazar, 
Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar”; “Máquinas de Oficina, 
Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y equipos de Telefonía y 
Comunicación”; “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. 
Regalos”; “Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de 

 Discos y Grabaciones, Juguetes - Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos 
Publicitarios (dos máquinas fotocopiadoras como actividad complementaria)”; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el 
local motivo de la consulta se encuentre en el interior del edificio; 
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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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Óptica, Fotografía. Se admite como actividad complementaria un taller de 
reparación que integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie 
total de la unidad de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente”; 
“Artículo de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, 
Científicos y Musicales - Símbolos patrios, Medallas y Trofeos. Se admite como 
actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin 
superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera 
permitido como actividad independiente”; “Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
iluminación y del Hogar”; “Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, 
Informática - Aparatos y equipos de Telefonía y Comunicación”; “Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos”; “Papelería, Librería, 
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes - 
Artículos de Plástico y de Embalaje - Artículos Publicitarios (dos máquinas 
fotocopiadoras como actividad complementaria)”, para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes N° 3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99. Agüero N° 
511/21/31/41/51/61/71/81/91-603/11/21/31/41/51/71. Lavalle N° 3110/20/34/42/50/ 
52/58/60/70/76/80/86/90/3200. Anchorena N° 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/ 
90/92/96 - 1° piso UF 72 - Local ABAS N02 10041, con una superficie a habilitar de 
77,37 m², (Setenta y siete metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados) 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1413/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 5.914.521/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista, Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café-Bar; 
Bar lácteo; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería; Confitería; Comercio 
Minorista de Helados (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la calle San Martín N° 
702, esquina Viamonte N° 501, Planta baja, Local 5-01 “Galerías Pacífico”, con una 
superficie a habilitar 256,40 m², y 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en los Distritos AE16 - APH51, 
zona 2 y se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural Ley firme N° 
3943 del 12/01/2012; y es Monumento histórico nacional Decreto 929/1989; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
11413555-DGIUR-2014, 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 respecto a lo solicitado en IF-6285711-2014 se informa que: 
En el 5.4.12.51 Distrito APH 51 Catedral al Norte de acuerdo al apartado 5.2.1 del ítem 
5) Usos, los usos serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de 
Usos 5.2.1 para el Distrito C1. 
En el Cuadro de Usos 5.2.1 a) Servicios terciarios los usos solicitados se encuentran 
comprendidos en los rubros ”Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, 
grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir la referencia 38 para 
estacionamiento”; y “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería” para el 
Distrito C1 se encuentran consignados con la referencia P (permitido) y la referencia 
26 de estacionamiento (salón de 150m2 o más; 20% como mínimo, de la superficie 
total construida). 
En cuanto a las obras de adecuación formuladas en la Memoria descriptiva de fs. 5; 
las mismas no afectan los valores patrimoniales del inmueble en cuestión, 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de lo solicitado, y en 
relación con la normativa vigente, no existirían inconvenientes en la localización de los 
rubros de “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill. Con servicio 
de envío a domicilio debe cumplir la referencia 38 para estacionamiento”; y “Bar, Café, 
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería”; como así también en la realización de 
las tareas propuestas de obra de adecuación expuestas en la Memoria Descriptiva de 
fs. 5, para el Local 5-01 de la Planta baja del inmueble denominado “Galerías Pacífico” 
sito en la calle San Martín 702, esq. Viamonte 501; con una superficie a habilitar de 
256,40m², debiendo al momento del trámite de habilitación presentar documentación 
que acredite la unificación de los locales involucrados.; 
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill. Con servicio de 
envío a domicilio debe cumplir la referencia 38 para estacionamiento”; y “Bar, Café, 
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería”; como así también en la realización de 
las tareas propuestas de obra de adecuación expuestas en la Memoria Descriptiva de 
fs. 5, para el Local 5-01 de la Planta baja del inmueble denominado “Galerías Pacífico” 
sito en la calle San Martín 702, esq. Viamonte 501; con una superficie a habilitar de 
256,40m², (Doscientos cincuenta y seis metros cuadrados con cuarenta decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que al momento del trámite de habilitación 
deberá presentar documentación que acredite la unificación de los locales 
involucrados. 
Artículo 3°.- Hágase saber, 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 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1414/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.394.855/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Oficina Comercial”, para el inmueble sito en la calle Reconquista N° 
144 Piso 14°, U.F. N° 69, con una superficie a habilitar de 263,52 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 51 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 Informe N° 
11376749-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a. del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y 
resultan permitidos en el Distrito de Zonificación APH 51 Zona 1; 
Que los usos consignados Permitidos son: “Oficina Comercial - Oficina Consultora. 
Ley N° 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C.” debiendo cumplir con la 
referencia “P” Permitido y para estacionamiento el numeral “31” y las normas de tejido; 
Que con respecto al requisito de Guarda de Automotores, deberá contar con un 
módulo de cochera por cada 120 m² de oficinas, de acuerdo a lo previsto en el 
parágrafo 5.4.6.14 del Código de Planeamiento Urbano anteriormente citado; 
Que se aclara que la actividad de Oficina Comercial, se encuentra referenciada en el 
punto 3, por lo que deberá cumplir con 2 módulos de estacionamiento requeridos ya 
sea en la propia parcela o en un garaje o playa que no diste más de 200 metros; 
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Oficina Comercial - Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la calle 
Reconquista N° 144 Piso 14°, U.F. N° 69, con una superficie a habilitar de 263,52 m², 
(Doscientos sesenta y tres metros cuadrados con cincuenta y dos decímetros 
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Notifíquese que deberá cumplir con 2 módulos de estacionamiento 
requeridos ya sea en la propia parcela o en un garaje o playa que no diste más de 200 
metros. 
 Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1415/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.450.663/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso “Local de Baile Clase C”, para el inmueble sito en la Av. Francisco 
Beiro N° 3124/28, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie cubierta de 
483,80m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3II 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 Informe N° 
9169809-DGIUR-2014, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de 
Usos según Distritos N° 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que el uso “Salón 
de Baile, Clase “C” se encuadra en el Cuadro de Usos 5.2.1. a): Equipamiento, E) 
Cultura, culto y esparcimiento, Clase V: Locales de diversión, en el rubro “Salón de 
baile, Clase “C”, I: hasta 1.000m² de superficie cubierta”, teniendo Referencia “C”, para 
el Distrito C3, que expresa: “El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS 
correspondiente”; 
Que con respecto a la documentación presentada se adjunta: Relevamiento 
fotográfico; Plano de uso actual; 
Consulta catastral, Memoria descriptiva, Contrato de locación, Consulta al Consejo del 
Plan Urbano Ambiental de fecha 2/05/2009; Transferencia de habilitación de fecha 2-
04-2013; se desprende que: 
a. La superficie total a habilitar es de 483,80m². 
b. El local se desarrolla en Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con entrada directa 
desde la vía pública. 
c. Los usos en los lotes adyacentes son: 
Lateral izquierdo: Local comercial 
Lateral derecho: Estación de servicio cerrada 
Contrafrente: Vivienda 
Frente: Local comercial. 
d. El local se encuentra emplazado sobre la Av. Francisco Beiró. 
e. La cuadra de Av. Beiró tiene mayoritariamente locales comerciales. 
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f. La avenida Francisco Beiró pertenece a la red vial secundaria de acuerdo a la 
clasificación realizada en el Artículo 6.1.1. “Características de la vía pública”, del plano 
y del listado de vías 6.1.1.2 del Código de Planeamiento Urbano, es decir que se trata 
de una vía cuya función es ser colectora y distribuidora que conectan los centros 
generadores de tránsito entre sí y con la Red Primaria (Art. 6.1.1.3 b) del C.P.U.); 
Que en relación a la Ley N° 123 (Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto N° 1.352 - 
GCBA- 2002), el rubro “Salón de Baile clase “C”, I: hasta 1.000m² de superficie 
cubierta”, tiene Referencia s/C que indica: “Actividad, proyecto y/o emprendimiento 

 CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere”; 
Que por otra parte, el recurrente ha agregado una consulta a este organismo en el año 
2009, para los rubros “Restaurante, cantina y local de baile clase C como 
complementario”, dando como resultado la factibilidad de la localización; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el uso solicitado es 
competencia del Consejo del Plan Urbano Ambiental, a todo efecto de indicar el 
temperamento a seguir en cuanto a este tipo de propuestas; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 172-CPUAM-
2014, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que no es admisible 
acceder a la localización del rubro “Salón de Baile Clase C” como actividad principal, 
para el local en cuestión; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe N° 11375617-DGIUR-2014, 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 1°.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso 
“Local de Baile Clase C”, para el inmueble sito en la Av. Francisco Beiro N° 3124/28, 
Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta, con una superficie cubierta de 483,80m² 
(Cuatrocientos ochenta y tres metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados). 
Artículo 2°.- 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.° 1416/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.304.415/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Restaurante, cantina; Casa de lunch; Bar - café; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; Elaboración y venta de 
pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Confitería”, para el 
inmueble sito en la calle Balcarce N° 983/89, Planta Baja y Entrepiso, con una 
superficie cubierta de 263,50m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2a del Distrito APH 1 y se 
encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados con Protección “Cautelar”; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe N° 
8462438-DGIUR-2014, indica que de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Usos 
N° 5.4.12.1, los usos: “Servicios Terciarios: Alimentación en general, restaurante, 
cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.; Comercio Minorista: Bar, café, 
whiskería, cervecería, lácteos”, están afectados en la Zona “a” por la Referencia "C", 
debiendo este Organismo estudiar la factibilidad de su localización. 
Asimismo de acuerdo al Punto 5) “Usos según zonas de Parágrafo 5.4.12.1 Distrito 
APH 1, “no serán de aplicación las disposiciones del Cuadro de Usos 5.4.12.1 en los 
inmuebles incluidos en los catálogos de Av. De Mayo y San Telmo respecto de 
actividades que se pretende desarrollar en los mismos. El Consejo efectuará en cada 
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta”; 
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos se informa que el inmueble en cuestión 
estuvo anteriormente habilitado con los usos solicitados, de acuerdo a la información 
solicitada por la PDI y no afecta su localización las características arquitectónicas del 
inmueble; 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4 “Casos 
Especiales”; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en el formulario se declara “No se colocarán 
toldos ni publicidad en el frente del local”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista 
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de la localización de los usos 
“Servicios Terciarios: Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, 
heladería, confitería, etc.; Comercio Minorista: Bar, café, whiskería, cervecería, 
lácteos”, para el inmueble sito en la calle Balcarce N° 983/89, Planta Baja y Entrepiso, 
con una superficie 263,50m², debiéndose dar intervención al Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 170-CPUAM-
2014, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, en acceder a 
la localización de los usos solicitados en el inmueble sito en la calle Balcarce N° 
983/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 263,50m², dejando constancia 

 que no podrá desarrollar la actividad “música y/o canto”; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe N° 11376125-DGIUR-2014, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: “Restaurante, cantina; Casa de lunch; Bar - café; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Casa de comidas, rotisería; Elaboración y venta de pizza, 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Confitería”, para el inmueble 
sito en la calle Balcarce N° 983/89, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie 
cubierta de 263,50m² (Doscientos sesenta y tres metros cuadrados con cincuenta 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que no podrá desarrollar la actividad “música y/o 
canto”. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1417/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 4.083.025/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en trabajos en la fachada del inmueble sito en la calle San Martin N° 
565/69, según se explica en la Memoria Descriptiva obrante en Páginas 2 a 5 del 
Informe Gráfico N° 8529116-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito 51 - Catedral al 
Norte de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007 y el mismo cuenta con Nivel de Protección 
Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
11806919-DGIUR-2014, indica que respecto a la documentación presentada se 
informa que: 
a. De Páginas 2 a 5 del Informe Gráfico N° 8529116-DGIUR-2014, obra Memoria 
Descriptiva de las tareas a realizar en la fachada a los fines de recuperarla. 
b. Las tareas a realizar consisten en: La puesta en valor de la fachada comprende el 
retiro de todos elementos no originales que se encuentren en el sector bajo de la 
fachada (voladizos, carpintería, marquesinas, ménsulas, toldos en infracción, etc.) 
Incluyendo la eliminación de las instalaciones sobrepuestas, como la electricidad y la 
reubicación de equipos de aire acondicionado, ubicados en voladizo sobre la planta 
baja. Se procederá a retirar los artefactos de aire acondicionado existente y fuera de 
reglamentación sobre la línea de basamento del edificio, para reconformar la fisonomía 
de la planta baja. Con el fin de unificar la lectura de conjunto, se procederá al 
reordenamiento de la cartelería con publicidad y Unidades exteriores de Aires 
Acondicionados en los locales comerciales que se encuentran en la planta baja, 
generando una Carpintería Metálica a la altura del cielorraso que contenga ambos 
aspectos. Por último, se proyectó una instalación exterior de alimentación de 
artefactos para la iluminación de fachada que será ubicada bajo las condiciones de 
menor impacto y visión, contribuyendo con la apreciación y valoración del edificio. Las 
tareas a realizar se realizarán de la siguiente manera: 
Sistema de andamios multidireccionales. Las intervenciones en el edificio serán 
realizadas desde el exterior del mismo mediante un sistema de andamios 
multidireccional cubriendo la superficie a intervenir. Los mismos estarán revestidos en 
su totalidad con tejido media sombra. En el nivel inferior tendrán una bandeja de 
contención a 90° de terciado fenólico. En la cara frontal se ubicará una Lona mesh 
impresa con el diseño entregado por la Inspección de Obra del GCBA. 
Retiro de elementos embutidos no originales. Se procederá a retirar los elementos 
embutidos o superpuestos a los muros utilizando herramientas manuales de percusión 
livianas, librando los materiales amurados y evitando alterar áreas próximas o ampliar 
dichas áreas. 
Retiro de equipos de Aire Acondicionado. Se procederá a retirar los equipos de Aire 
 Acondicionado de los locales en Planta Baja que se encuentren ubicados sobre la 
línea municipal ocupando y haciendo uso del espacio público. Los mismos serán 
reubicados en el interior del local. 
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Reparaciones de revoques. Los revoques se realizarán de mortero similar al existente 
buscando un acabado acorde al revoque original, se utilizarán aditivos (tipo hidrófugo 
(simil Ceresita), consolidantes (simil Tacurú), etc.) en el caso que se considere 
necesario. Se retirarán parches anteriores que no cumplan con la composición original 
o se encuentren deterioraros. 
Sellado de fisuras y grietas. Se procederá a retirar el material suelto dejando lo que se 
encuentre firme. Para las fisuras, se utilizará sellador de poliuretano para juntas y 
fisuras con altos movimientos tipo Sikaflex 1A. En el caso de las grietas profundas, se 
completarán con mortero tipo Sika Mono Top y se evaluará la necesidad de emplear 
llaves con ¡¡; 8 vinculando las partes distanciadas por dicha grieta. 
Tratamiento de elementos ornamentales. En los faltantes de molduras, buñas u otros 
relieves, se realizará la reposición siguiendo las formas originales subsistentes en 
elementos similares de la obra. 
Para dicha reposición se procederá a retirar los sectores fracturados, en caso de 
observar algún hierro oxidado, se procederá a limpiar el mismo, se le aplicará 
antióxido para luego proceder a recomponer dicho ornamento. 
Limpieza superficial de fachada. Se realizará un hidrolavado a baja presión en las 
superficies murarías, en el caso de las carpinterías se aplicará una cortina de agua a 
menor presión. La presión de agua dependerá del estado de la superficie a limpiar. 
Carpinterías Metálicas. En las fachadas de los locales en Planta Baja se realizará un 
Cerramiento Metálico para la ventilación de los equipos de Aire Acondicionados 
reubicados en el interior del Local. La parte superior de dicho cerramiento cumplirá la 
función de ventilación de los AOAo (el mismo permitirá el acceso para eventuales 
reparaciones de los equipos) se realizará con plegados de chapa N° 16 0.0. con 
tratamiento antióxido y pintura de esmalte sintético negro. El sector inferior será 
destinado a las letras publicitarias de los locales, se realizará un bastidor estructural 
revestido en chapa lisa N° 16 0.0. con tratamiento antióxido y pintura de esmalte 
sintético negro. 
Iluminación de fachada. La fachada del edificio será iluminada con artefactos de LEO. 
Los mismos serán estancos y herméticos, equipados en su interior con fuente 
switching para LEO. 
Se utilizarán 2 tipos de artefactos uno tipo Proyector (48 leds de alta luminosidad, color 
blanco cálido), el otro tipo Lineal (16 leds de alta luminosidad, color blanco cálido). La 
instalación contará con un Tablero Comando automático programable (con caja de 
PVC de alta resistencia mecánica y cierre hermético con protección IP65). El mismo se 
conectará a la alimentación provista por Alumbrado Público. Las canalizaciones se 
realizarán de cañería galvanizada Oaisa para exterior, colocando una caja de 
derivación de aluminio estanca por cada artefacto a instalar. Todos los accesorios se 
proveen con sello O'rinq, lo que garantizará la estanqueidad de la instalación. El 
cableado se realizara con conductores VN con tendido de Puesta a Tierra. 
Pintura. Teniendo en cuenta que la intervención es parcial sobre la fachada del edificio 
(se intervendrán los niveles inferiores) se utilizarán el mismo acabado que tienen los 
niveles superiores, encargando el color sobre una muestra de lo existente; 
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que: 
a. De acuerdo al Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Estructural se admiten los 

 Grados de Intervención 1 a 2. 
b. Las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de Intervención 2, 
donde se indica que: “Consolidación y mantenimiento de las fachadas exteriores e 
interiores de los edificios; de sus revoques, revestimientos, ornamentos, pinturas, 
carpinterías y balcones, etc.”; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de lo indicado en la Memoria Descriptiva, incluyendo la utilización de 
andamios según se indica en Páginas 2 a 5 del Informe Gráfico N° 8529116-DGIUR-
2014, para el inmueble sito en la calle San Martin N° 565/69; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en trabajos en la fachada del inmueble sito en la calle San Martin N° 
565/69, incluyendo la utilización de andamios según se explica en la Memoria 
Descriptiva obrante en Páginas 2 a 5 del Informe Gráfico N° 8529116-DGIUR-2014, 
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en Páginas 2 a 5 del Informe Gráfico N° 8529116-DGIUR-2014 al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1418/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 8.580.148/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente trabajos de reparación y mejoras en la fachada del inmueble sito en la 
calle Reconquista N° 652/56/60, según se explica en Memoria Descriptiva de tareas a 
realizar obrante en Página 1 del Registro N° 8580126-DGROC-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito 51 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 
1.181-GCBA-2007 y el mismo cuenta con Nivel de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
11703873-DGIUR-2014, indica que respecto de la documentación presentada se 
informa que según se explica en Memoria Descriptiva de tareas a realizar obrante en 
Página 1 del Registro N° 8580126-DGROC-2014, el objetivo de la intervención es el 
reacondicionamiento de oficinas consiste en: Cambio de solados; cambio de estructura 
de placa de yeso; reparación de los cielorrasos existentes; pintura completa interior; 
instalación eléctrica; instalación sanitaria; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de las tareas descriptas en Memoria Descriptiva de tareas a realizar 
obrante en Página 1 del Registro N° 8580126-DGROC-2014, indicada para el 
inmueble sito en la calle Reconquista N° 652/56/60; 
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 1°.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente trabajos de reparación y mejoras en la fachada del inmueble sito en la 
calle Reconquista N° 652/56/60, según se explica en Memoria Descriptiva de tareas a 
realizar obrante en Página 1 del Registro N° 8580126-DGROC-2014, debiendo cumplir 
con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
de tareas a realizar obrante en Página 1 del Registro N° 8580126-DGROC-2014 al 

 recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1419/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 6.297.362/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: “Comercio Minorista de artículos para el hogar y afines; Artículos 
personales y regalos; Bazar, platería, cristalería”, para el inmueble sito en la Av. Luis 
María Campos N° 901/17/27/31/37/77/87; Arce N° 902/20/30/40/60/70/98; Maure N° 
1835 y Gorostiaga s/N°, 1° Piso, Local N° 231, UF N° 179, “El Solar de la Abadía”, con 
una superficie a habilitar de 79,38m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito de Zonificación R2a1, 
según lo dispuesto en el Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
8210693-DGIUR-2014, indica que analizado el uso solicitado de acuerdo a la 
normativa vigente, se informa que: 
a. La presente actividad se desarrollaría en las instalaciones de “El Solar de la 
Abadía”, el cual se encuentra habilitado bajo el rubro “Comercio Minorista de Paseo de 
Compras/Grandes Tiendas”, con una superficie de 2.500m², donde los rubros a 
desarrollarse son los admitidos en el Distrito R2a1. 
b. La actividad “Comercio Minorista de artículos para el hogar y afines; Artículos 
personales y regalos”, se encuadra en el rubro “Comercio Minorista de Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: Sin Relevante 
Efecto”, dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista”, Clase A s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga” para el Distrito R2a resulta afectado a la 
Referencia “500” y resulta “Permitido” hasta una superficie máxima 500m². 
c. La actividad” Comercio Minorista de Bazar, platería, cristalería”, se encuadra en el 
rubro “Comercio Minorista de Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y 
del Hogar. Ley N° 123: Sin Relevante Efecto”, dentro del Agrupamiento “Comercial 
Minorista”, Clase A s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga” para el Distrito 
R2a resulta afectado a la Referencia “500” y resulta “Permitido” hasta una superficie 
máxima 500m²; 
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Que de la observación de la documentación presentada, se adjunta a fs. 1 Plano de 
ubicación del Paseo de compras; a fs. 2 Plano del local; a fs. 3 Plano de ubicación; de 
fs. 9 a 42 Contrato de Locación; a fs. 44 Certificado de habilitación del Paseo de 
Compras; de fs. 47 Informe técnico; de fs. 48 a 51 Documentación Catastral, se 
informa que: 
a. Respecto al local, el mismo se ubica en el interior del “El Solar de la Abadía” en el 
1° Piso, Local N° 231 de ese Paseo de compras. 
b. En relación con la aplicación de la Ley N° 452 y su Decreto Reglamentario N° 1.352, 
modificatoria de la Ley N° 123 (Evaluación de impacto Ambiental), los usos solicitados 
se encuentran referenciados como “Sin Relevante Efecto” (S.R.E); 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes 
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los usos: 

 “Comercio Minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos” y “Comercio Minorista de Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
iluminación y del Hogar”, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos N° 
901/17/27/31/37/77/87; Arce N° 902/20/30/40/60/70/98; Maure N° 1835 y Gorostiaga 
s/N°, 1° Piso, Local N° 231, UF N° 179, “El Solar de la Abadía”, con una superficie a 
habilitar de 79,38m²; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjense sin efecto las Disposiciones N° 1137-DGIUR-2014 y N° 1283-
DGIUR-2014. 
Artículo 2°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
“Comercio Minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos” y “Comercio Minorista de Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de 
iluminación y del Hogar”, para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos N° 
901/17/27/31/37/77/87; Arce N° 902/20/30/40/60/70/98; Maure N° 1835 y Gorostiaga 
s/N°, 1° Piso, Local N° 231, UF N° 179, “El Solar de la Abadía”, con una superficie a 
habilitar de 79,38m2 (Setenta y nueve metros cuadrados con treinta y ocho decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1421/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2.880.733/2014 por el que se solicita el Visado de “2 letreros 
frontales luminosos (letras corpóreas)”, para el inmueble sito en la calle Piedras N° 
303, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 5d Distrito APH 1 “Zona de 
Amortiguación”, se desarrollan la actividad “Hotel”, Permitido; 

Página Nº 105Nº4496 - 07/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe N° 
8905874-DGIUR-2014, indica que Informe Grafico IF-12075072-DGIUR-14 presenta 
“Esquema de 2 letreros frontales luminosos (letras corpóreas)”; los mismos cumplen 
con los parámetros establecidos por la normativa vigente y se considera que no 
existen inconvenientes para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el “Esquema de 2 
letreros frontales luminosos (letras corpóreas)”, para el inmueble sito en la calle 
Piedras N° 303, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
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 Disposición y el 
Esquema de 2 letreros frontales luminosos (letras corpóreas) obrante a IF-12075072-
DGIUR-14 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1557/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.409.529/2014, por el que se solicita la localización del uso 
"Restaurante, cantina café-bar, casa de lunch, lácteo, casa de comidas, rotisería", en 
el predio sito en la calle Moreno Nº 945 Planta Baja y sótano UF 1, con una superficie 
de 250,18 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado al Distrito APH1 "Zona de 
Amortiguación" de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, y se encuentra 
catalogado con Nivel de Protección Cautelar 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, indican en el IF-2014-
12213324-DGIUR, que los usos consignados permitidos son "Servicios Terciarios: Bar, 
café, whiskería, cervecería, lácteos (602010/20/21/30); Alimentación en general, 
restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc. (602000/40/50/60/70)"; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros 
solicitados no originan impacto relevante en el inmueble catalogado ni en el distrito en 
cuestión; 
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Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos 5.12.1 por aplicación del Artículo 5.3.4 "Casos 
Especiales"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que en el formulario obrante en la página 1 de la 
Presentación Ciudadana RE-2014-09409775-DGROC, el recurrente declara que 
renuncia a la colocación de publicidad en la fachada; 
Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la 
fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser consulta a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso "Restaurante, cantina café-bar, casa de lunch, lácteo, casa de 
comidas, rotisería", en el predio sito en la calle Moreno Nº 945 Planta Baja y sótano 
UF 1, con una superficie de 250,18 m² (Doscientos cincuenta metros cuadrados con 
dieciocho decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser 
consulta a esta Dirección General de Interpretación Urbanística 

 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 interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1558/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.759.354/2014, por el que se consulta sobre la propuesta de 
Demolición total y Obra nueva, para la continuidad del rubro "Estación de Servicio" con 
redistribución de usos y ampliación de rubro (G.N.C.), para el predio sito en la calle 
Monroe Nº 3034/40/52/64/78/98 esquina Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 2473/85/93, con 
una superficie total de 880,01m2, según lo declarado y graficado en Planos de 
Páginas 5 a 7 y Axonométrica del proyecto en Páginas 9 de Informe Gráfico Nº 
11612127-DGIUR-2014 del Expediente Electrónico, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3II de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
12782038-DGIUR-2014, indica que según Memoria Descriptiva en Páginas 1 a 3 del 
Informe Gráfico Nº 11612127-DGIUR-2014 del Expediente Electrónico el recurrente 
solicita: "(...) la demolición total de la superficie cubierta y descubierta existente 
aprobada que integra una superficie de 1267,19m2. Y se proyecta la construcción de 
una nueva superficie cubierta y semicubierta totalizando una cantidad de 880,01m2. 
Este nuevo planteo lleva acompañado la incorporación de la Venta de Gas 
Comprimido (G.N.C.), el recambio de la totalidad de las instalaciones contra incendio, 
inflamables (tanque de combustibles, surtidores, inst. de telemedicion, sensores) 
sanitarias, eléctricas, mecánicas y aire acondicionado. El nuevo expendio de 
combustibles se hará a través de 5 posiciones (islas), 3 para el expendio de 
combustibles líquidos y las restantes para G.N.C. Contará con un total de 28 
mangueras, 24 de combustibles líquidos y 4 de G.N.C. (...)"; 
Que de acuerdo a la documentación presentada en: Informe grafico IF-2014-5049907-
DGIUR del E.E.: Fotografía de edificio existente en pág. 5; Propuesta volumétrica en 
pág. 6; Certificado de transferencia de habilitación en pág. 8; Cambio de denominación 
social en pág. 63 a 69; Solicitud de medidas perimetrales y ancho de calles pág. 70 y 
71; Solicitud de Consulta de Registro Catastral en pág. 73 a 76; y en Informe grafico 
IF-2014-11612127-DGIUR del E.E.: Memoria descriptiva en pág. 1 a 3; Plano 
Registrado pág. 4; Plano de factibilidad - Obra Nueva en pág. 5 a 7; Plano de 
factibilidad - Demolición total en pág. 8 y Axonometrica de la propuesta en pág. 9, se 
desprende que:  
a. La parcela en cuestión está ubicada en una manzana típica delimitada por las calles 
Monroe, Av. Cramer, Blanco Encalada y Av. Dr. Ricardo Balbín, la que posee 32,03 m. 
sobre la Av. Dr. Ricardo Balbín y 56,56 m. sobre la calle Monroe, con una superficie de 
1569,70m2. 
b. Se observa Plano de modificación bajo Expediente Nº 32706/93, con destino 
"Estación de Servicio (combustibles líquidos)". 
c. Se solicita la demolición total de la superficie cubierta y semicubierta de 1267,19m2, 
para ser remplazada por una nueva edificación de 880,01m2 (superficie cubierta y 

 semicubierta); y una redistribución de usos con ampliación de rubro (GNC), ampliando 
la cantidad de mangueras para expendio de combustibles, de 24 existentes a 28 
mangueras propuestas; y la incorporación de nuevas instalaciones y tecnología; según 
lo declarado en Memoria descriptiva. 
d. De acuerdo a Certificado de transferencia de habilitación los rubros habilitados bajo 
Expediente Nº 19487/2004 son: "Estación de servicio, taller de gomería, rep. de 
cámaras y cubiertas (s/vulc.), comercio minorista de autoservicio en estación de 
servicio - hielo, carbón, bebidas envasadas, artículos de quiosco, comercio minorista 
de productos alimenticios envasados, comercio minorista de golosinas envasadas 
(quiosco) y todo lo comprendido en la Ordenanza 33266, comercio minorista de 
bebidas en general envasadas, café bar, comercio minorista de artículos de 
perfumería y tocador, comercio minorista de artículos de limpieza, estafeta postal y 
Red. Cajeros automáticos de entidades bancarias", para una superficie de 1305,42m2; 
Que analizada la documentación precitada, con relación a la normativa vigente, se 
informa que:  
a. De acuerdo a lo graficado en Plano de Obra Nueva, las nuevas construcciones 
desarrollarán una altura total de +7.40 m. por todo concepto. 
b. Dichas construcciones ocuparán una porción del espacio libre de la manzana que 
resultaría inferior a la superficie libre resultante, dentro de la franja edificable de la 
parcela, lo cual, teniendo en cuenta el bajo impacto morfológico de las mismas con 
relación a su entorno, se considera compensable en los términos del Artículo 4.9.2 
"Disposiciones particulares" Inciso g) que establece: "Pueden proponerse 
compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro 
libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma". 
c. En cuanto al "local de ventas", en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase C) Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos, el rubro "Estación 
de Servicio" especifica:  
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"(...) La superficie cubierta total para el desarrollo de las actividades complementarias 
y admitidas, excluido el Taller de reparación de automóviles, no podrá superar el 20% 
de la superficie de la parcela, ni una superficie máxima de 120m2, siempre 
conformando un único local de venta (...)", la cual se encuentra dentro de los 
parámetros establecidos; 
Que por todo lo expuesto, y toda vez que lo propuesto implica una mejora de las 
instalaciones, servicios e imagen arquitectónica de la "Estación de servicio" respecto 
de la existente esta, Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, entiende que no 
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la propuesta 
de Demolición total y Obra nueva, para la continuidad del rubro "Estación de Servicio" 
con redistribución de usos y ampliación de rubro (G.N.C.), según lo declarado y 
graficado en Planos de Páginas 5 a 7 y Axonométrica del proyecto en Páginas 9 de 
Informe Gráfico Nº 11612127- DGIUR-2014 del Expediente Electrónico, para el predio 
sito en la calle Monroe Nº 3034/40/52/64/78/98 esquina Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 
2473/85/93, con una superficie total de 880,01m2. 
Que lo informado no exime de los requerimientos y limitaciones establecidas para la 
localización del rubro en los Códigos de Edificación y de Habilitaciones y 
Verificaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
 DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Demolición total y Obra nueva, para la continuidad del rubro "Estación de Servicio" con 
redistribución de usos y ampliación de rubro (G.N.C.), para el predio sito en la calle 
Monroe Nº 3034/40/52/64/78/98 esquina Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 2473/85/93, con 
una superficie total de 880,01m2 (Ochocientos ochenta metros cuadrados con un 
decímetro cuadrados), según lo declarado y graficado en Planos de Páginas 5 a 7 y 
Axonométrica del proyecto en Páginas 9 de Informe Gráfico Nº 11612127-DGIUR-
2014 del Expediente Electrónico, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º no exime de 
los requerimientos y limitaciones establecidas para la localización del rubro en los 
Códigos de Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1559/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.759.829/2014, por el que se consulta sobre la propuesta de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, para la continuidad del rubro 
"Estación de Servicio", para el predio sito en la calle Galván Nº 3020/22/30 esquina Av. 
Congreso Nº 4801/03/09/11/33/43/47, con una superficie total de 1439,37 m2, según 
lo graficado en Planos de Páginas 2 y 3 e Imagen de fs. 9, y 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
12781336-DGIUR-2014, indica que el recurrente solicita Modificación, Ampliación y 
Demolición Parcial de acuerdo a Planos de Páginas 2 a 3 (IF-10465075-DGIUR-2014), 
y propone la renovación de la estación de servicio existente, la cual cuenta con Plano 
Registrado según se observa en Página 1 (IF-10465075-DGIUR-2014);  
Que de acuerdo a la documentación presentada, se desprende que: 
a. Se trata de una parcela identificada como 18b, localizada en la manzana delimitada 
por las calles Dr. Honorio Leguizamón, Quesada, Galván y Av. Congreso según 
Consulta de Registro Catastral (Pág. 67 a 71 IF-05021038-DGIUR-2014). 
b. La manzana, por ser considerada atípica, cuenta con Disposición Nº 467-DGFOC-
97, la cual fija la Línea de Frente Interno correspondiente, adjunta en documento de 
trabajo Nº 9 de EE Nº 4.759.829/2014. 
c. En Pág. 1 de IF-10465075-DGIUR-2014, el recurrente ha presentado Plano 
Conforme a Obra Registrado bajo Expediente Nº 43920/01 con fecha 10 de Octubre 
de 2007, en el cual figura el destino "Estación de Servicio (combustibles líquidos y 
G.N.C.)". 
d. En esta ocasión, se solicita la demolición parcial del alero sobre la playa, la cual 
consiste en 91,26m², para ser reemplazado por nuevas edificaciones con una 
superficie de 199,85m², y la incorporación de nuevas instalaciones y tecnología; según 
lo declarado en Memoria descriptiva de Págs. 4 y 5 (IF- 05021038-DGIUR-2014). 
e. Asimismo, el recurrente declara que, si bien se proyecta una ampliación de la 
superficie cubierta en 46,72m², no varía la superficie total habilitada por Expediente Nº 
70774/2007, de 1439,37m², según Certificado de Habilitación obrante en Página 21 de 
(IF-05021038-DGIUR-2014);  
Que analizada la documentación precitada, con relación a la normativa vigente, se 
informa que: 
a. De acuerdo a lo graficado en Plano de Demolición Parcial, Modificación y 
Ampliación, las nuevas construcciones desarrollarán una altura de +9.45 m. a nivel 
superior de los muros por sobre la cubierta principal propuesta, y una altura de +4.60 
m. a nivel del techo del local. 
b. En el fondo de la parcela se propone la ubicación de un volumen destinado a salas 
de máquinas y depósito, con una superficie aproximada de 45,24m² y una altura de 

 3,60 m. Dichas construcciones ocuparán una porción del espacio libre de la manzana 
que resultaría inferior a la superficie libre resultante, dentro de la franja edificable de la 
parcela, lo cual, teniendo en cuenta el bajo impacto morfológico de las mismas con 
relación a su entorno, se considera compensable en los términos del Artículo 4.9.2 
"Disposiciones particulares" inciso g) que establece: "Pueden proponerse 
compensaciones volumétricas a los efectos de optimizar la estética urbana o el centro 
libre de manzana, atendiendo los hechos existentes en la misma." Al mismo tiempo, 
bajo Expediente Nº 43920/2001 se encuentra declarado y autorizado un volumen 
similar al descripto anteriormente, por lo que se considera que se trata únicamente de 
modificaciones internas. 
c. Asimismo, visto las imágenes interpuestas en Páginas 8 y 9 de IF-05021038-
DGIUR-2014, se observa una mejora del impacto paisajístico que producirán las 
nuevas obras con respecto a las existentes. 
d. En cuanto al "local de ventas", en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios, 
Clase C) Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos, el rubro "Estación 
de Servicio" especifica: "...La superficie cubierta total para el desarrollo de las 
actividades complementarias y admitidas, excluido el Taller de reparación de 
automóviles, no podrá superar el 20% de la superficie de la parcela, ni una superficie 
máxima de 120m², siempre conformando un único local de venta...".  
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Aplicado a este caso, se desprende que el 20% de la superficie de la parcela es de 
287,87m2; y la superficie del espacio destinado a minimercado (actividad 
complementaria) es de aproximadamente 134,44m2; por lo tanto, resulta inferior al 
porcentaje admitido para dichas actividades. A su vez, de acuerdo a Planos de 
Páginas 2 a 3 (IF-10465075-DGIUR-2014), la superficie es existente y sólo se 
producirán modificaciones internas; 
Que por todo lo expuesto, y toda vez que la propuesta implica una mejora de las 
instalaciones, servicios e imagen arquitectónica y paisajística de la Estación de 
Servicio respecto de la existente, el Área Técnica competente, entiende que no 
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la propuesta 
de Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, graficada en Planos de Páginas 
2 y 3 e imagen de fs. 9, para la continuidad del rubro "Estación de Servicio" sito en la 
calle Galván Nº 3020/22/30 esquina Av. Congreso Nº 4801/03/09/11/33/43/47, con una 
superficie total de 1439,37 m2. 
Que lo informado no exime de los requerimientos y limitaciones establecidas para la 
localización del rubro en los Códigos de Edificación y de Habilitaciones y 
Verificaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de 
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, para la continuidad del rubro 
"Estación de Servicio", para el predio sito en la calle Galván Nº 3020/22/30 esquina Av. 
Congreso Nº 4801/03/09/11/33/43/47, con una superficie total de 1439,37 m2 (Mil 
cuatrocientos treinta y nueve metros cuadrados con treinta y siete decímetros 
cuadrados), según lo graficado en Planos de Páginas 2 y 3 e Imagen de fs. 9, 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 

 Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo autorizado en el Artículo 1º no exime de 
los requerimientos y limitaciones establecidas para la localización del rubro en los 
Códigos de Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1577/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.062.361/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", para el inmueble 
sito en la calle Azcuenaga Nº 2085/87/93/95 1º Piso, Local 36, con una superficie a 
habilitar de 42,15 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 Distrito APH 14 "Ámbito Recoleta" 
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, a través del Informe Nº 
12728317-DGIUR- 2014, 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 Helados (sin 
elaboración)"; 
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: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", para el inmueble sito en la 
calle Azcuenaga Nº 2085/87/93/95 1º Piso, Local 36, con una superficie a habilitar de 
42,15 m², (Cuarenta y dos metros cuadrados con quince decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 

 Ledesma  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1578/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 12.071.145/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Laboratorio de análisis clínicos", para el inmueble sito en la calle 
Gorostiaga Nº 1895/97 Planta Baja, Sótano, Entrepiso. UF Nº 2, con una superficie a 
habilitar de 96,53 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 "Corredor Luís María 
Campos" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo tiene un Nivel de Protección 
General; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
12815365-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.2.1a del Código de Planeamiento Urbano y resultan con la 
referencia "P" Permitido; 
Que los usos consignados Permitidos según el Código de Planeamiento Urbano se 
admiten los usos en el Distrito R2a1 del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a, los cuales son: 
"Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales Cuando en 
el distrito R2 coexista con el uso residencial, se podrá localizar únicamente en planta 
baja. Ley N° 123: s/C." siendo Permitido hasta 200m2 y deberá cumplir con la 
referencia para estacionamiento "1" (1 módulo cada 160m2 de la superficie total 
construida)."; 
Que no deberá cumplir con la referencia para estacionamiento ya que la superficie a 
habilitar es menor a 160m²; 
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: "Laboratorio de análisis clínicos y/o radiológicos y/o de estudios especiales", 
para el inmueble sito en la calle Gorostiaga Nº 1895/97 Planta Baja, Sótano, Entrepiso. 
UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 96,53 m², (Noventa y seis metros cuadrados 
con cincuenta 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. 
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 1579/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.136.498/2014, por el que se consulta sobre la localización del uso 
“Comercio minorista de carnes, lechones, achuras embutidas; leña y carbón de leña; 
de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; de 
productos alimenticios en general; de productos alimenticios en general envasados; de 
bebidas en general envasadas“ , en el predio sito en la calle Arévalo Nº 1.631 Planta 
Baja UF Nº 1, con una superficie de 64,42 m², y; 
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Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Z2b del Distrito U20 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado por Ley Nº 
2.567 (BOCBA Nº 2.829); 
Que, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos indican en el IF-2014-
04176549-DGIUR que, conforme surge de la norma mencionada, el carácter 
urbanístico del área está dado por la localización de vivienda de baja densidad y 
equipamiento comercial diario, donde se admiten expresamente:  
"Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera. 
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; 
Venta diarios, revistas, etc; 
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en gral y pieles, 
máximo 50 m² y hasta 2 por cuadra; 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garage; 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1. se admitirán los usos de 
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias"; 
Que, cabe señalar que el Artículo 5.2.1.“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del 
Código ya citado, establece que: “...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales“. 
Que, analizado lo solicitado respecto al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa que el 
carácter urbanístico del sector, es asimilable al del Distrito R2b de Zonificación 

 General del Código de Planeamiento Urbano;  
Que, el uso “Comercio minorista de carnes, lechones, achuras embutidas; leña y 
carbón de leña; de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 
docenas; de productos alimenticios en general; de productos alimenticios en general 
envasados; de bebidas en general envasadas" se encuentra comprendido en la Clase 
A en la "Local Comercial" en el 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“, uso éste Permitido en el 
Distrito R2b de asimilación, con una superficie máxima de 200 m²; 
Que, la parcela que nos ocupa es frentista a la subzona Z5 de Zonificación General, 
en el que podría resultar de aplicación el Artículo 5.1.4 “Delimitación de Distritos“ que 
establece que: "...En los Distritos de Urbanización Determinada (U) las parcelas 
frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre zonas o subzonas dentro de 
estos se podrán admitir indistintamente los usos permitidos en cualquiera de ellos, 
previo dictamen favorable del Consejo, debiéndose respetar las normas de tejido de 
cada distrito, zona o subzona", y en este caso se admitirán los usos consignados para 
el Distrito E3, según el Cuadro de Usos 5.2.1. a); 
Que, en tal sentido el uso “Comercio minorista de carnes, lechones, achuras 
embutidas; leña y carbón de leña; de aves muertas y peladas, chivitos, productos de 
granja, huevos h/60 docenas; de productos alimenticios en general; de productos 
alimenticios en general envasados; de bebidas en general envasadas", Permitido en el 
Distrito E3 (de deslinde) hasta una superficie de 200 m²; 
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Que, en relación a la aplicación de la Ley Nº 123, Decreto reglamentario Nº 
1.352/GCABA/2002, se informa que el uso solicitado en el punto anterior se encuentra 
categorizado como S.R.E. (sin relevante efecto); 
Que, en consecuencia es criterio de la Gerencia Operativa que podría hacerse lugar, 
desde el punto de vista urbanístico, a la localización del uso solicitado en la intensidad 
planteada en los presentes;  
Que a su vez, corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental en 
lo que resulta de su competencia; 
Que, el citado consejo expresa en el Dictamen Nº 155-CPUAM-2014, obrante en el 
Informe Gráfico IF- 2014-08753919-CPUAM, que la actividad se desarrollará en un 
edificio existente, en Planta Baja.  
Asimismo observa, que en el entorno inmediato coexisten usos comerciales, de 
servicios y vivienda, dándole al área características de mixtura singular de servicios; 
Que analizados los antecedentes, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera 
admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización del uso 
propuesto para el local en cuestión, dejando constancia que previo al trámite de 
habilitación se deben regularizar las obras realizadas ante el organismo competente; 
Que por otra parte expresa, que la conformidad prestada no puede interpretarse como 
eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de 
Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la presente; 
Que por IF-2014-12663419-DGIUR, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos toma conocimiento de las consideraciones vertidas por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
“Comercio minorista de carnes, lechones, achuras embutidas; leña y carbón de leña; 
de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60 docenas; de 
productos alimenticios en general; de productos alimenticios en general envasados; de 
bebidas en general envasadas“, en el local sito en la calle Arévalo Nº 1.631 Planta 
Baja UF Nº 1, con una superficie de 64,42 m² (Sesenta y cuatro metros cuadrados con 
cuarenta y dos decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 3º.- 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 1581/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.222.067/2014, por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Servicios: Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería", en el predio sito en la calle Nicaragua Nº 5.856, con una superficie de 
45,16 m², y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Z2b del Distrito U20 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado por Ley Nº 
2.567 (BOCBA Nº 2.829); 
Que, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos indican en el IF-2014-
08846656-DGIUR que, conforme surge de la norma mencionada, el carácter 
urbanístico del área está dado por la localización de vivienda de baja densidad y 
equipamiento comercial diario, donde se admiten expresamente:  
"Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera. 
Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; 
Venta diarios, revistas, etc; 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garage; 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1. se admitirán los usos de 
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias", mientras que el uso solicitado en estos actuados no 
resulta mencionado en forma expresa. 
Que, cabe señalar que el Artículo 5.2.1.“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del 
Código ya citado, establece que: “...El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales“. 
Que, conforme a lo mencionado en el punto 6) Zona 2b (Z2b), del Distrito U20 
Parágrafo 5.4.6.21,el carácter responde a Zona destinada a la localización de vivienda 
de baja densidad y equipamiento comercial diario por lo que la misma , se correlaciona 
con el Distrito R2b; 
Que en tal sentido, de acuerdo al punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del Parágrafo 5.4.6.21 y al 
 Cuadro de Usos 5.2.1.a), la citada Gerencia Operativa informa que el uso 
“Restaurante, cantina“; se encuentra comprendido en el Agrupamiento “Servicios 
terciarios“, comprendido en el rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, 
pizzería, grill“, uso éste Permitido en el Distrito R2b de asimilación, hasta una 
superficie de 750 m², debiendo cumplimentar el numeral 26 para estacionamiento; 
Que, el uso "Café-bar"; "Despacho de bebidas, wiskeria, cerveceria", se encuentra 
comprendido en el Agrupamiento “Servicios Terciarios“ comprendido en el rubro "Bar, 
Café, wiskeria, cervecería, lácteos" uso éste Permitido en el Distrito R2b de 
asimilación, hasta una superficie de 750 m², debiendo cumplimentar el numeral 26 
para estacionamiento; 
Que, de acuerdo al estudio realizado por la mencionada Gerencia Operativa, surge 
que el frente de la parcela resulta ser de 8,66m, según documentación catastral de fs. 
3 del Informe Gráfico 2014-04362467- DGIUR; 
Que, la superficie que se pretenden habilitar es de aproximadamente 45,16 m²; según 
plano de uso;  
Que, se trata de una parcela intermedia; y los usos en los lotes adyacentes son: 
-Laterales: Vivienda, Parcela 7 de Nicaragua N°5.850, Vivienda y local Parcela 9 
Nicaragua N°5.864; 
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Que el local en cuestión se encuentra a 400,00m de la Avenida Juan B. Justo y a 
400,00m de la Avenida Santa Fe; y se percibe que el nivel de ruido en la calle resulta 
medio; 
Que, en relación con los requerimientos de guarda y Estacionamiento vehicular, los 
mismos no serían exigibles por tratarse de un salón de menos de 150 m²; 
Que, cabe destacar que no resulta admitida en estos distritos, la actividad 
complementaria de música y canto; 
Que de acuerdo al análisis realizado, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos no encontraría inconvenientes en acceder al uso "Servicios de la 
alimentación en general: Restaurante cantina; Casa de lunch; Café-bar; despacho de 
bebidas, wiskeria, cervecería"; 
Que, asimismo se deja constancia que deberá registrar el plano correspondiente, con 
las modificaciones operadas en el predio, ya que no coincide con el plano registrado 
presentado; 
Que, en esta instancia corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Que, de acuerdo a la intervención que le compete, el mencionado Consejo considera 
en el Dictamen Nº 171-CPUAM-2014, que forma parte del Informe Gráfico IF-2014-
11215881-CPUAM, que dadas las características del entorno, la superficie del local y 
las actividades solicitadas, no existen inconvenientes desde el punto de vista 
urbanístico para admitir los usos propuestos, dejando expresa constancia que no 
podrá desarrollar la actividad de "música y/o canto" por tratarse de una zona de 
carácter residencial y así también deberá regularizar las obras de modificación 
realizadas para adecuar al uso solicitado ante el organismo competente; 
Que por otra parte expresa, que la conformidad prestada no puede interpretarse como 
eximición del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones 
establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de 
Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y decretos 
reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la presente;  
Que por IF-2014-12663489-DGIUR, la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
 Urbanos toma conocimiento de las consideraciones vertidas por el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos 
"Alimentación en General: Restaurante, Cantina; Café Bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería", en el local sito en la calle Nicaragua Nº 5.856 Planta Baja, con 
una superficie de 45,16 m² (Cuarenta y cinco metros cuadrados con dieciséis 
decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que, no podrá desarrollar la actividad de 
"música y/o canto" por tratarse de una zona de carácter residencial; como así también 
deberá regularizar las obras de modificación realizadas, para adecuar al uso solicitado 
ante el organismo competente  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.º 1582/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.626.583/2014, por el que se consulta sobre la localización del uso 
"Teatro independiente clase B; galería de arte; restaurante-cantina", en el predio sito 
en la calle Ciudad de la Paz Nº 90, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la Z2a del Distrito U20 de 
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, modificado por Ley Nº 
2567 (BOCBA Nº 2.829); 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, indican en el IF-2014-
12663142-DGIUR, que a través de los presentes y según Declaración Jurada, el 
interesado solicita la localización de los usos “Teatro independiente clase B; galería de 
arte; restaurante-cantina"; 
Que, en relación a los usos la Ley Nº 2567 establece: 
"...4.1.5 Usos 
Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a) para el distrito de 
zonificación R1bI 4 con consulta al consejo los usos: Escuela secundaria (oficial o 
privada), Academia e Instituto de enseñanza. En todos los casos deberá darse 
cumplimiento a los requerimientos de estacionamiento,carga y descarga en dicho 
Cuadro y a la Ley 123, sus modificatorias y ampliaciones..."; 
Que, por su parte el Parágrafo 5.4.1.2. Distrito R1b, en su punto a) R1bI, 7) Casos 
Particulares, 7.2) Sector 4 establece: 
7.2) Sector 4 Barrio Parque General Belgrano. En el polígono delimitado por los ejes 
de las Avenidas del Libertador, Udaondo, Pte. Figueroa Alcorta y el eje de la calle 
Sáenz Valiente, hasta su intersección con la prolongación virtual del deslinde del 
Distrito UP, continuando por éste hasta la intersección con el eje de la calle Monroe 
hasta la Av. Del Libertador, sólo se permitirán los siguientes rubros, según lo dispuesto 
en el Cuadro de Usos N° 5.2.1.a): 
1) Vivienda individual. 
2) Vivienda colectiva. 
3) Residencia o establecimiento geriátrico. 
4) Antigüedades, Objetos de arte. 
5) Quiosco. 
6) Alquiler de videocasete. 
7) Estudios profesionales. 
8) Estudios profesionales (anexo a vivienda). 
9) Garage (sólo en edificio existente). 
10) Policía (Comisaría). 
11) Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGP o 
futuras comunas y sus dependencias). 
12) Consultorio veterinario. 
13) Consultorio profesional (anexo a vivienda). 

 14) Guardería infantil. 
15) Preescolar. 
16) Escuela primaria. 
17) Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias. 
18) Museo Clase II, condicionado por el inmueble. 
19) Biblioteca local. 
20) Templo. 
21) Garage y/o taller de subterráneos. 
22) Estación intermedia de subterráneos. 
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23) Estación intermedia de tren suburbano; 
Que, en función del estudio realizado por la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos, se informa que los usos solicitados no se encontrarían permitidos en el 
distrito; 
Que, de acuerdo a lo expuesto en este último considerando, la citada Gerencia 
Operativa informa que no sería posible acceder a los usos solicitados. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Deniéguese, desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de acuerdo 
a lo indicado en los considerandos de la presente, la localización de los usos "Teatro 
independiente clase B; galería de arte; restaurante-cantina"", en el local sito en la calle 
Ciudad de la Paz Nº 90. 
Artículo 2º.-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 1583/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.054.477/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café, Bar; Despacho de 
Bebidas, Whisquería, Cervecería; Casa de Comidas, Rotisería; Confitería", para el 
inmueble sito en la Av. Bolívar Nº 852/54 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
a habilitar de 239,80 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c 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 
12726018-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH 1 Zona 2c; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería" Permitidos hasta 500m²; "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" 
Permitidos hasta 200 m²"; 
Que los requerimientos de carga, descarga, guarda y estacionamiento para vehículos 
numeral 26 previstos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1, será de cumplimiento optativo 
por tratarse de un salón menor a 600 m²; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería" 
Permitidos hasta 500m²; "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" Permitidos hasta 200 m² ", para el 
inmueble sito en la Av. Bolívar Nº 852/54 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie 
a habilitar de 239,80 m², (Doscientos treinta y nueve metros cuadrados con ochenta 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 1670/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 9.072.459/2014, por el que se solicita la localización del uso “Oficina 
Comercial“, en el predio sito en la calle Reconquista N° 579/85/87 Planta Baja y 1° 
Piso, UF N° 23 y 24 (unificadas), con una superficie de 699,04 m², y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se encuentra afectado a la zona 2 del Distrito 51 - Catedral 
al Norte de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley N° 449, modificado 
por Ley N° 2567 (BOCBA N° 2.829); 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, indican en el IF-2014-
13013380-DGIUR, que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el 
“Listado de Inmuebles Catalogados“ en dicho distrito APH serán los que resulten de 
aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el uso consignado Permitido es “Servicios: Oficina comercial - Oficina consultora“; 
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo, y aclarando que desde el punto de vista del patrimonio urbano 
se considera que el rubro solicitado no origina impactos relevantes en el Distrito en 
cuestión; 
Que además se aclara que deberá cumplimentar con los requerimientos de 
Estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos 5.2.1, Referencia 31, esto es 1 
módulo cada 120 m² de la superficie total constuida), así como las restantes normas 
que resultan de aplicación; 
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Que, toda reforma posterior y/o modificación del inmueble, y/o tratamiento de la 
fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser consulta a esta Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Autorizase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la 
localización del uso “Oficina Comercial“ en el inmueble sito en la calle Reconquista N° 
579/85/87, Planta Baja y 1° Piso, UF N° 23 y 24 unificadas, con una superficie total de 
699,04 m² (Seiscientos noventa y nueve metros cuadrados con cuatro decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado, que deberá cumplir con la Referencia 31 del 
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, relacionado con los 
requerimientos de Estacionamiento. 
Artículo 3°.- Hágase saber al interesado que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, y/o pedido de publicidad, deberá ser 
consulta a esta Dirección General de Interpretación Urbanística 

 Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5°.- 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.° 1680/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.643.432/02013, por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y 
Plano de modificación, para el predio sito en la Avenida Santa Fe Nº 975/79/83/87/89 
UF 2 y 4, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C2 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), y se encuentra en Catalogo Preventivo con 
Nivel de Protección Cautelar, a través de la Resolución Nº 612-SSPLAN-2008 
(BOCBA Nº 3.133); 
Que, a través de los presentes actuados y según formularios de paginas 1 y 2 del RE-
2014-07642282-DGROC, el profesional y el propietario solicitan a el correspondiente 
visado de Obra para las Unidades Funcionales. 2 y 4 del edificio catalogado antes 
citado; 
Que, a través del IF-13342063-DGIUR la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana analizó lo solicitado, indicando que para el presente caso resulta 
de aplicación lo dispuesto en el Artículo 5.4.12 Distritos Áreas de Protección Histórica - 
APH del mismo código; 
Que, dicho artículo establece en el punto 4.1.1.3: "...Se encuentran afectados a este 
nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y 
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto. Protege la imagen característica 
del área previniendo actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología..."; 
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Que, según el Cuadro 5.4.12 Distritos APH, para el nivel de protección cautelar se 
admite un grado de intervención 2, que según el punto 4.1.2.2 establece que 
"....Comprende las 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...."; 
Que, para el pertinente estudio se adjunto documentación, la que está compuesta por 
Memoria descriptiva en página 3 del RE-2014-07642282-DGROC; Fachada, propuesta 
de cartelería y relevamiento fotográfico de página 18 a 21 del Informe Gráfico IF-2014-
12332900-DGIUR; Planos de antecedente de página1 a 3 y Plano de Modificación a 
página 4 del Informe Gráfico IF-2014-08233779-DGIUR, así como la información 
extraída del sistema de información interna "Parcela Digital Inteligente"; 
Que, en función de la documentación antes citada, la mencionada Gerencia Operativa 
informa que se trata de la Parcela 19c, sita en la manzana delimitada por las calles 
Carlos Pellegrini, Arenales, Suipacha y la Avenida Santa Fe; 
Que, dicha parcela posee 24,23m de frente sobre la Avenida Santa Fe y 23,71m sobre 
uno de sus lados, y cuenta con una superficie total aproximada de 575,77 m²; 
Que, se propone la modificación de las unidades funcionales. 2 y 4 del edificio 
catalogado, ubicadas en Planta Baja con subsuelo y 1º piso respectivamente, donde 
se realizarían obras bajo parte cubierta, y según se desprende de la memoria 

 descriptiva y la comparación del Plano de Modificación y los planos de antecedente, 
los trabajos serian: "... 1.-Demolición y relocalización de los locales sanitarios de PB, 
2.- Demolición de escalera existente que vincula la Pb y el 1º Piso y la ejecución de 
una nueva, de materiales y dimensiones q responden a salida de emergencia, 3.-
Cambio de aberturas y remiendos en paredes interiores, 4.-Cambio de solados y 
revestimientos, 5.-Modificaciones de instalaciones sanitarias, renovación de 
instalaciones eléctricas, colocación de detectores de incendio y Circuito Cerrado de 
TV, 6.- Respecto de la fachada no se interviene ni modifica, se reemplaza el cartel del 
frente por uno de iguales características y la eliminación de equipos de aire 
acondicionado..."; 
Que, teniendo en cuenta el estudio realizado, la Gerencia Operativa Supervisión 
Interpretación Urbana entiende que toda vez que no se altera el volumen, ni la fachada 
del edificio en cuestión, y que se trata de obras de adecuación y mejora de las 
condiciones e instalaciones, correspondería acceder a las obras solicitadas descriptas 
en la página 3 del RE-2014-07642282-DGROC, y lo graficado en la página 4 del IF-
2014-08233779-DGIUR, debiendo al momento de la presentación del trámite, 
presentar documentación que acredite la conformidad de los copropietarios, con las 
modificaciones propuestas 
Que por otra parte deja constancia, 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 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; 
Que toda reforma, modificación del inmueble, y/o tratamiento de la fachada, deberá 
ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial y urbanístico, el Aviso de Obra 
para la realización de tareas descriptas en Memoria Descriptiva obrante en la página 3 
del RE-2014-07642282-DGROC, y el "Plano de Modificación" de la página 4 del IF-
2014-08233779-DGIUR, para el predio sito en la Avenida Santa Fe Nº 
975/79/83/87/89, Unidades Funcionales 2 y 4; Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
20, Sección 14, Manzana 32, Parcela 07, debiendo dar cumplimiento con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación. 
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Artículo 2º.- Hágase saber 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 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio; y no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en 
los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, y las relacionadas con los 
usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la que deberá verificar que 
la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la presente. 

 Artículo 3º.- Notifíquese al recurrente que toda reforma, modificación del inmueble, 
tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta 
Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de 
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia 
visada de la documentación de página 3 del RE-2014-07642282-DGROC y del plano 
de página 4 del IF-2014-08233779-DGIUR; publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1690/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.864.777/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Servicio: Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Café-Bar; Bar Lácteo; 
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería; Comercio Minorista de 
Helados (s/elaboración); Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General", 
para el inmueble sito en la calle Díaz Colodrero Nº 2305 esquina Blanco Encalada Nº 
4883, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 246,96m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
12600926-DGIUR-2014, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de 
Usos según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que: 
a. Los usos "Restaurante, Cantina", "Casa de lunch", se encuentran comprendidos en 
la Clase A en la "Descripción servicios para la vivienda y sus ocupantes" en el rubro 
"Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a 
domicilio debe cumplir Referencia 38 para estacionamiento. Ley Nº 123: S.R.E. La 
actividad de música y canto sólo podrá autorizarse en los distritos R2bIII, C1, C2, C3, 
E2, y E3. Ley Nº 123: s/C“, siendo exigido contar con estacionamiento, según el 
Numeral "26" si el salón resultara mayor o igual a los 150m², Permitido en el Distrito 
R2a hasta 750m² de superficie. 
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b. Los usos "Café-Bar", "Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería", "Bar Lácteo", 
"Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería" y "Confitería " se encuentran 
comprendidos en la Clase A en la "Descripción servicios para la vivienda y sus 
ocupantes" en el rubro “Bar, café, whisquería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley 
Nº 123: S.R.E. La actividad de música y canto sólo podrá autorizarse en los distritos 
R2bIII, C1, C2, C3, E2, y E3“, Afectado a Referencia C, siendo exigido contar con 
estacionamiento, según el Numeral "26" si el salón resultara mayor o igual a los 
150m². 
c. El uso "Comercio Minorista de Helados (s/elaboración)" y "Comercio Minorista de 
Productos Alimenticios en General", se encuentran comprendidos en la Clase A en la 
"DESCRIPCIÓN LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o carga y 
descarga" en el 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. Ley 123: S.R.E., Permitido en el Distrito 
R2a hasta 200m² de superficie; 
Que teniendo en cuenta que los usos "Café-Bar", "Despacho de Bebidas, Whiskería, 
Cervecería", "Bar Lácteo" se encuentran afectados a la Referencia "C", se informa 
que: 
 a. Del relevamiento efectuado in situ surge que el local se encuentra en predio de 
esquina. 
b. Se trata de una zona residencial de media y alta densidad, con locales comerciales 
en planta baja sobre Monroe y Díaz Colodrero, no así sobre Pacheco y Blanco 
Encalada que son residenciales sin comercio. 
c. El lindero izquierdo (Díaz Colodrero Nº 2321/27/35 - Parcela 12a): Vivienda 
Multifamiliar con local comercial en Planta Baja, subdividido en propiedad horizontal. 
Edificio en torre, Planta Baja, 16 pisos altos y servicios. 
d. El lindero derecho (Blanco Encalada Nº 4863 - Parcela 18): Jardín de Infantes 
Integral Nº 4. 
e. El Contrafrente lo configura las Parcelas 12a y 8. En la Parcela 8: Vivienda 
Multifamiliar con local comercial en Planta Baja, subdividido en propiedad horizontal. 
Edificio en torre, Planta Baja, 18 pisos altos y servicios. 
f. La parcela frentista de Blanco Encalada 4874/78 (Parcela 10) es un edificio 
subdividido en propiedad horizontal de Planta Baja y 10 pisos altos y servicios, dentro 
de una zona de alta densidad. 
g. Por otra parte si bien, el inmueble que nos ocupa se encuentra en un Distrito R2aII 
la manzana por la calles Monroe es C3I, distrito que se extiende por la Av. Triunvirato 
(C3II) y los alrededores de la Estación Villa Urquiza (C3I). 
h. El edificio no se encuentra subdividido en Propiedad Horizontal, bajo el régimen de 
la Ley 13.512; 
Que se adjuntaron copias de la Constitución de la Sociedad (Colodrero Café S.A.), 
Contrato de Locación, cuya cláusula cuarta establece que se alquila para el 
funcionamiento de un local de gastronomía destinado a brindar servicios de confitería, 
cafetería, y/o venta de café molido a la vista, productos envasados y de bazar, así 
como de venta de bebidas alcohólicas y afines; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos "Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Café-Bar, Bar Lácteo, Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería, Confitería; Comercio Minorista de Helados 
(s/elaboración) y Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General", en el 
local de referencia, debiendo cumplir con todas las normas vigentes. La actividad 
complementaria de música y canto, no se encuentra permitida en estos Distritos; 

Página Nº 124Nº4496 - 07/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 199-CPUAM-
2014, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, admisible la 
localización de los usos "Servicios: Restaurante, Cantina; Casa de Lunch, bar café, bar 
lácteo, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, confitería; Comercio minorista de 
helados (s/ elaboración); De productos alimenticios en general", para el local sito en la 
calle Díaz Colodrero Nº 2305 esquina Blanco Encalada Nº 4883, Planta Baja y 
Entrepiso, con una superficie de 246,96m². Debe dejarse expresa constancia que no 
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un 
distrito residencial y, de realizarse envíos a domicilio, deberá cumplir con la Referencia 
38 de estacionamiento; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 13316087-DGIUR-2014, 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 URBANÍSTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Servicio: Restaurante, Cantina; Casa de lunch; Café-Bar; Bar Lácteo; Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería; Comercio Minorista de Helados 
(s/elaboración); Comercio Minorista de Productos Alimenticios en General", para el 
inmueble sito en la calle Díaz Colodrero Nº 2305 esquina Blanco Encalada Nº 4883, 
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 246,96m2 (Doscientos cuarenta y seis 
metros cuadrados con noventa 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 no podrá desarrollar la actividad de 
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial y, de realizarse 
envíos a domicilio, deberá cumplir con la Referencia 38 de estacionamiento. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1700/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.450.370/2014 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1946 Planta Baja. UF 1, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 30, el mismo no se 
encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
13597316-DGIUR-2014, indica que a fs. 1 del Informe Gráfico Nº 13521786-DGIUR-
2014 presenta "Esquema de Publicidad"; los mismos cumplen con los parámetros 
establecidos por la normativa vigente y se considera que no existen inconvenientes 
para su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a fojas 1 del Informe Gráfico Nº 13521786-DGIUR-2014, para el 
inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1946 Planta Baja. UF 1, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Toldo rebatible obrante a foja 1 al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1710/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.639.749/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista Casa de Comidas, Rotisería; Bebidas en general 
envasadas; Productos alimenticios envasados", para el inmueble sito en la calle San 
José Nº 129 Planta Baja. UF. Nº 1., con una superficie a habilitar de 84,68 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13450177-DGIUR-2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH 1 Zona 9d; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Productos alimenticios 
y/o bebidas; Alimentación en general, Casa de Comidas, Rotisería"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista Productos alimenticios y/o bebidas; Alimentación en 
general, Casa de Comidas, Rotisería", para el inmueble sito en la calle San José Nº 
129 Planta Baja. UF. Nº 1., con una superficie a habilitar de 84,68 m², (Ochenta y 
cuatro metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 1720/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.442.192/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Café, Bar; Casa de Lunch, Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería", en el inmueble sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1912, Planta 
Baja, con una superficie de 84,20m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 "Barrio Las Cañitas" 
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
13599139-DGIUR-2014, indica que el Parágrafo 5.4.1.4, "Distrito R2bI , en su Punto 7) 
Casos Particulares", establece: "...7.1) Sector 1 Barrio "Las Cañitas" (Delimitado por 
eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje 
de la Av. Dorrego, por ésta hasta deslinde del E 4 "Campo Argentino de Polo" hasta 
eje de la Av. Gral. Indalecio Chenaut). En este sector los rubros "Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill" "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc." del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 están afectados a la Referencia "C"..."; 
Que por otra parte, con fecha 13 de octubre de 2010 se firmó el Acuerdo Nº 
313/GCABA/CPUAM/10 por el cual se regula, dentro del Distrito, el Sector 1 Barrio 
"Las Cañitas" al cual pertenece el inmueble que nos ocupa y por el cual la localización 
de la actividad "Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill" y "Bar, 
Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.", resultan afectados a la 
Referencia "C"; 
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que: 
a. La superficie total que se pretende habilitar es de 84,20m². 
b. Los usos de los lotes adyacentes son: 
Laterales: Av. Gral. Indalecio Chenaut 1920: Local de carteras, Baez 400 (esquina): 
Bar-café. Frente: Av. Gral. Indalecio Chenaut 1927: Vivienda. 
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c. La cuadra (ambas aceras) tiene una predominancia de uso residencial de 
aproximadamente el 56 %, sin tener en cuenta la parcela en cuestión. 
d. Con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en el presente 
caso de cumplimiento optativo por tratarse de una parcela menor a 10 m.; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existiría 
inconveniente desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos solicitados, ya que se lo podría encuadrar en los términos del Acuerdo Nº 
313/GCABA/CPUAM/10. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANÍSTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
"Café, Bar; Casa de Lunch, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", en el 
inmueble sito en la Av. Gral. Indalecio Chenaut Nº 1912, Planta Baja, con una 
superficie de 84,20m² (Ochenta y cuatro metros cuadrados con veinte decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 162/DGTALMDE/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, su modificatoria 4.764, los Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, 
las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11 y 1.160/MHGC/11, la Disposición N° 
119/DGCYC/11, el Expediente Electrónico N° 12.861.862/DGTALMDE/14, y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 25 de la Ley N° 2.095, estipula que la selección del contratista para la 
ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones 
es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 83 de la referida Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el artículo 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por Decreto Nº 95/14, 
fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el/a Director/a General, 
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de doscientos cincuenta 
mil (250.000) unidades de compra;  
Que el artículo 28 apartado b) de la Ley Nº 4.809 fijó en pesos cinco con cincuenta 
centavos ($ 5,50.-) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1) 
Servicio de investigación "Observatorio Emprendedor", solicitado por la Dirección 
Genera Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa; 
Que la repartición fundamenta la presente contratación, en la necesidad de 
incrementar su conocimiento sobre la situación emprendedora en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a través del uso de nuevas herramientas y un proceso de evaluación 
de su accionar; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de contratacion menor encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria N° 4.764; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 119/DGCYC/11 
por la Dirección General de Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano rector y 

 de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18 inciso i) y artículo 83 de la Ley 
Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la solicitud de gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, ratificado por Decreto 
Nº 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo (PLIEG-2014-14067415-DGTALMDE), 
forma parte integrante de la presente Disposición que regirá el presente Acto 
Licitatorio relacionado con la contratación de un (1) Servicio de investigación 
"Observatorio Emprendedor", solicitado por la Dirección General Emprendedores 
dependiente de la Subsecretaría de Economía Creativa, por un monto total de pesos 
ciento cincuenta mil ($ 150.000.-). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de contratacion menor 
N° 650-0150-CME14, para el día 16 de octubre de 2014 a las 14 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria N° 4.764. 
Artículo 3°.- La presente Contratación Directa en su modalidad de contratación menor 
se llevará a cabo mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC), en donde se 
podrán visualizar los correspondientes pliegos de la contratación. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet, en el portal Buenos Aires Compras 
y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido 
en el punto 4 del artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, comuníquese a la 
Dirección General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Economía 
Creativa, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta 
Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Barrailh 
Ortiz  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 163/DGTALMDE/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11, su modificatorio 
Decreto N° 166/14, las Disposiciones Nros. 85/DGTALMDE/14 y 155/DGTALMDE/14, 
el Expediente N° 4.500.156/DGIA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la realización de la Obra 
Pública denominada "Reparaciones varias en Polideportivo Patricios", sito en la calle 
Pepiri N° 135 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la Dirección 
General Infraestructura Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deportes; 
Que en tal sentido, por Disposición N° 85/DGTALMDE/14 se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el 
llamado a Contratación Directa N° 5.531/14 para el día 18 de julio de 2014 a las 16hs., 
conforme el régimen establecido por la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064; 
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Que por su parte, mediante Disposición N° 155/DGTALMDE/14 se adjudicó la 
Contratación Directa N° 5.531/14 a la firma Infraestructura Básica Aplicada S.A. por un 
monto total de pesos trescientos veintinueve mil novecientos veintitrés ($ 329.923); 
Que conforme indican los puntos 2.5.1 y 2.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas aprobado por la Disposición N° 
85/DGTALMDE/14, los documentos que integran el contrato de la presente 
contratación directa deben estar firmados por un funcionario autorizado en 
representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en tal sentido, corresponde en esta instancia aprobar el modelo de contrata para 
la presente contratación;  
Que en razón de asegurar la celeridad, sensillez y eficacia que deben regir en los 
trámites, resulta necesario autorizar al titular de la unidad contratante, el Director 
General de la Dirección General Infraestructura Deportiva, para suscribir la pertinente 
contrata; 
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el modelo de contrata a suscribir con la firma adjudicataria 
Infraestructura Básica Aplicada S.A. de conformidad con los términos de las 
Disposiciones Nros. 85/DGTALTMDE/14 y 155/DGTALMDE/14, que como Anexo I (IF-
2014-14107812-DGTALMDE), forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Autorízase al Director General de la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, a suscribir la pertinente 
contrata. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 

 y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Infraestructura 
Deportiva. Cumplido, archívese. Barrailh Ortiz  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1927/DGDYPC/14 
 

Buenos Aires, 3 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 941, 3254 y 3291, el Decreto N° 551/10, la Disposición N° 
411/DGDYPC/2011, N° 3314/DGDYPC/2011, N° 1875/DGDYPC/2011, 
1088/DGDYPC/2014 y modificatorias y Disposición N° 1541/DGDYPC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 46 que la 
Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en 
su relación de consumo, disponiendo que "...protege la salud, la seguridad y el 
patrimonio de los consumidores y usuarios..."; 
Que la Ley de Ministerio N° 4.013, incluyó entre las Secretarías del Jefe de Gobierno a 
la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, estableciendo entre sus 
objetivos el de "Implementar el diseño e instrumentar las políticas que garanticen la 
defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios"; 
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Que desde esta perspectiva, el Decreto N° 590/2012 estableció la estructura 
organizativa de la Secretaría referida, e incluyó entre las misiones y funciones de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, entre otras, la de ejecutar 
políticas destinadas a la protección del consumidor y del usuario, la defensa de sus 
derechos y atención de sus reclamos; promover políticas de lealtad comercial, 
promoción de la producción y del comercio y administrar e implementar los registros 
necesarios para la defensa y protección del consumidor; 
Que con fecha 3 de diciembre de 2002 se sancionó la Ley N° 941 que regula el 
Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal a cargo 
de la máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en materia de 
defensa de los consumidores y usuarios, así como las obligaciones del Administrador, 
el pertinente régimen sancionador y su procedimiento; 
Que en concordancia con el espíritu de la Ley N° 941, modificada por las Leyes N° 
3.254 y N° 3.291, el Sr. Jefe de Gobierno dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de 
la ley, mediante el cual designó a la Dirección General de Defensa y Protección al 
Consumidor como autoridad de aplicación, con las facultades de vigilancia, contralor y 
aplicación de las disposiciones establecidas en dicha normativa; 
Que asimismo, dicho reglamento faculta, en su artículo 4°, al Director General de la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas 
instrumentales e interpretativas necesarias para la correcta implementación y 
aplicación de la Ley N° 941 y concordantes; 
Que de conformidad a las normas citadas, la autoridad de aplicación se encuentra 
facultada para llevar a cabo el contralor de las tareas asignadas al administrador, 
especialmente en materia de mantenimiento, conservación, prevención, higiene del 
edificio, por parte del administrador y la contratación de prestadores debidamente 
habilitados en cumplimiento de las normativas vigentes; 
Que específicamente en lo que refiere a las tareas a cargo de los administradores de 
consorcios, el art. 9° inc. b) de la Ley N° 941, dispone entre las obligaciones de ellos la 

 de "atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la 
seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes."; 
Que, el Anexo del Decreto N° 551/2010, al reglamentar el citado artículo establece que 
"Las necesidades y requerimiento deben ser debidamente planteadas en Asamblea o 
notificadas al Consorcio por medio fehaciente. Del mismo modo deben documentarse 
las rechazadas por la Asamblea por falta de fondos y otros motivos ajenos al 
administrador"; 
Que esta Dirección General emitió la Disposición N° 411/DGDYPC/11 por la cual se 
estableció el Régimen de Certificación de Edificio Seguro en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinado a "... aquellos Inmuebles que se encuentren 
afectados al régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13512), que cumplan con las leyes, 
ordenanzas municipales, disposiciones y demás normas vigentes a los fines de 
prevenir y subsanar los riesgos que, en las diversas áreas, pudiere causarse a la vida 
y a la salud de los consorcistas y/o a terceros por las condiciones de seguridad en que 
se encuentre el inmueble"; 
Que, en base a la experiencia recogida, y toda vez que resultaba necesario modificar 
el régimen de Certificación de Edificio Seguro, se dictó la Disposición N° 
1541/DGDYPC/2014; 
Que conforme al art. 3 de la Disposición N° 1541/DGDYPC/2014 "Todos los 
Certificados, sean de Edificio Seguro o No Conformidad, deberán efectuarse por 
triplicado debiendo quedar uno de ellos colocado en un lugar visible del edificio. Un 
segundo ejemplar será presentado junto con la documentación necesaria para la 
presentación de la DDJJ anual del consorcio en cuestión..."; 
Que, por su parte, el art. 8° de esta Disposición, prescribe que "Cualquiera sea la 
Certificación que posea el inmueble, deberá ser presentada por el administrador ante 
el Registro Público de Administradores de Consorcio junto con el informe establecido 
por el art. 12 de la Ley N° 941. La Certificación a presentar será la emitida durante el 
año inmediato anterior al de presentación del informe ante el Registro."; 
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Que, la presentación de los Certificados, sean de Edificio Seguro o de No 
Conformidad, ante el Registro de Administradores de Consorcios no resulta necesaria, 
toda vez que, el Régimen de Edificio Seguro tiene como finalidad asegurar el 
adecuado cumplimiento, por parte del Administrador, de la obligación establecida por 
el art. 9 inc. b) de la Ley N° 941 y su reglamentación; 
Que, en virtud de los motivos indicados, resulta conveniente modificar la Disposición 
N° 1541/DGDYPC/2014 a fin de relevar a los Administradores de la obligación de 
presentar los Certificados ante el Registro Público de Administradores de Consorcio de 
Propiedad Horizontal; 
Que, por otra parte, la Disposición N° 1541/DGDYPC/2014 omitió, en su art. 3°, hacer 
referencia a los Arquitectos, Técnicos afines matriculados en el Consejo Profesional de 
Ingeniería Civil y Licenciados en Seguridad, como profesionales habilitados a extender 
las Certificaciones creadas por esta Disposición, por lo que corresponde incluir a los 
mencionados profesionales; 
Que por Disposición N° 1088/DGDYPC/2014 se estableció que, respecto del periodo 
2013, los Administradores de Consorcio de Propiedad Horizontal que se encuentren 
activos y se hayan inscripto hasta el 31 de diciembre de 2013 inclusive, deberán 
realizar la presentación del informe previsto en el artículo 12 de la Ley N° 941, en la 
forma establecida en el Manual de Procedimiento aprobado por el artículo 1° de esa 
Disposición; 

 Que el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición N° 1088/DGDYPC/2014, 
establece, entre la documentación que debe vincularse, el Certificado de Edificio 
Seguro; 
Que, en consecuencia, corresponde modificar la Disposición N° 1088/DGDYPC/2014, 
a fin de aprobar un nuevo Manual de Procedimiento que no contemple el Certificado 
de Edificio Seguro entre la documentación a vincularse en el procedimiento de 
presentación del informe previsto en el artículo 12 de la Ley N° 941. 
Por ello, y en uso de las atribuciones legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 3° de la Disposición 1541/DGDYPC/2014, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 3°.- Certificaciones (Edificio 
Seguro y No Conformidad) - Profesional actuante. A los efectos del cumplimiento del 
artículo 2° créanse las siguientes Certificaciones: 
a) Certificación de Edificio Seguro: podrán acceder a esta certificación aquellos 
inmuebles en los cuales se verifique el total cumplimiento de la normativa vigente que 
tenga vinculación directa o indirecta con las condiciones de seguridad de los mismos, 
conforme lo señalado en el artículo 2° y según el modelo del ANEXO I que, conforme 
Informe N° 2014-9409232-DGDYPC, forma parte de la presente. Su actualización será 
de tipo bienal. 
b) Certificación de No Conformidad: cuando el inmueble no cumpla con la normativa 
vigente, conforme lo señalado en el artículo 2°, se emitirá un Certificado de No 
Conformidad conforme modelo del ANEXO II que, conforme Informe n° 2014-9409315-
DGDYPC, forma parte de la presente. Su actualización será de tipo anual. Las 
Certificaciones deberán ser extendidas únicamente por Ingenieros, Licenciados en 
Seguridad e Higiene, Técnicos matriculados por Resolución 313/83 del MTSS, 
Arquitectos, Técnicos afines matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil 
y Licenciados en Seguridad. El profesional encargado de emitir dichas certificaciones 
deberá poseer su matrícula vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo y 
deberá cumplir con las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión de 
acuerdo con la normativa vigente. Todos los Certificados, sean de Edificio Seguro o de 
No Conformidad, deberán efectuarse por duplicado debiendo quedar uno de ellos 
colocado en un lugar visible del edificio. El segundo ejemplar quedará en poder de la 
Administración, y será archivado conjuntamente con la documentación del inmueble." 
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Artículo 2°.- Modifíquese el artículo 1° de la Disposición 1088/DGDYPC/2014, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1°.- Apruébese el Manual de Procedimiento que como Anexo I (IF-2014-
14374373) forma parte de la presente Disposición." 
Artículo 3°.- Deróguese el artículo 8° de la Disposición N° 1541/DGDYPC/2014. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento pase al Registro 
Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. Aoun 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 41/ISC/14 
 

Buenos Aires, 18 de julio de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 471, el Decreto Nº 726/GCABA/07, el Decreto N° 660/GCABA/11, el Acta de 
Directorio ISC Nº8/2010, el Acta de Directorio ISC Nº 1/2012, la Disposición N°2013-
38-ISC y el Expediente N° 2014-08813451-MGEYA-ISC; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Instituto Superior de la Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue creado por Decreto Nº 726/GCABA/07 conforme lo expuesto en el 
Artículo 62 de la Ley 471, como Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio 
de Hacienda; 
Que, por Decreto Nº 660/GCABA/11 se establece que el Instituto Superior de la 
Carrera del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo fuera 
de nivel, depende del Ministerio de Modernización; 
Que el Estatuto del Instituto Superior de la Carrera aprobado mediante Acta de 
Directorio Nº1-ISC-2012, establece los parámetros de funcionamiento y cada uno de 
sus procesos internos; 
Que, dicho Estatuto detalla las tareas específicas de las Coordinaciones que deben 
involucrarse en el proceso de gestión de manuales, a los fines de que dicho 
procedimiento sea más efectivo; 
Que, con el objeto de agilizar y optimizar el registro de manuales, su impresión y 
entrega, se confeccionó la descripción de un proceso diseñado a los efectos; 
Que, la Disposición 2013-38-ISC aprueba el procedimiento de Gestión de Manuales de 
cursos dictados en el Instituto Superior de la Carrera; 
Que, con el objeto de garantizar la calidad de los manuales, programas, material 
bibliográfico y contenidos curriculares digitales, resulta conveniente complementar las 
etapas de dicho proceso con la certificación por parte de los organismos rectores, 
entendiendo como tales a aquellas reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires que sean la máxima autoridad competente en la materia que estos traten. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA COORDINADORA GENERAL EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE LA CARRERA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el "Proceso de certificación y gestión de manuales, programas, 
material bibliográfico y contenidos curriculares digitales de los cursos dictados en el 
ámbito del Instituto Superior de la Carrera por organismos rectores", conforme el 
procedimiento que se detalla y que, como Anexo I (DI- 2014-08818266-ISC), forma 
parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Entiéndase por "organismos rectores" a toda repartición del GCABA que, 
en razón de su respectiva competencia asignada por ley o acto administrativo, sea la 
autoridad de aplicación en la materia desarrollada y/o a certificar. 

 Artículo 3º- La Coordinación de Formación Continua realizará el seguimiento de la 
actualización de contenidos, ejercitaciones y evaluaciones de los capacitadores, de 
conformidad con el material certificado de acuerdo con el procedimiento aprobado en 
el Artículo 1° de la presente Disposición. 
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Artículo 4º- Regístrese, elévese al Directorio del Instituto Superior de la Carrera para 
su correspondiente ratificación y notifíquese a las Coordinaciones del Instituto Superior 
de la Carrera que se encuentren involucradas en el correspondiente proceso. 
Cumplido, publíquese. Chierzi 
 
 

ANEXO 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 353/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, 
el Expediente Electrónico Nº 14224106-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 
Servicios de Soporte y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de 
Soluciones Tecnológicas en Lenguajes Python y Django para realizar soporte 
correctivo y mantenimiento evolutivo del Aplicativo Constitución Estado Parcelario 
(CEP) para el Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 08920741-DGISIS-2.014 obrante bajo el número de Orden 
2, la Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información solicitó la intervención de esta Dirección General a los fines de realizar la 
contratación mencionada ut-supra; 
Que ello así, solicitó la invitación a cotizar a las empresas: CONSENSUS ARGENTINA 
S.A., TERACODE S.A., TIARG S.A.; 
Que por último, informó que el presupuesto TOTAL estimado es de PESOS 
CUATROSCIENTOS SETENTA MIL CUATROSCIENTOS CON 00/100 ($ 470.400), 
I.V.A. incluido, siendo $ 176.400 (pesos ciento setenta y seis mil cuatrocientos) 
ejecutables con el presupuesto correspondiente al año 2.014 y $ 294.000 (pesos 
doscientos noventa y cuatro mil) ejecutables con el presupuesto correspondiente al 
año 2.015.-; 
Que mediante Nota Nº 09192092-DGTALINF-2.014 se adjuntaron los Pliegos que 
regirán la presente contratación; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado bajo número de Orden 5 y 6, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58932/SIGAF/2.014 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2014 y 2015; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor Nº 11003/SIGAF/2.014 para la "Provisión de Servicios de Soporte 

 y Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas en 
Lenguajes Python y Django para realizar soporte correctivo y mantenimiento evolutivo 
del Aplicativo Constitución Estado Parcelario (CEP) para el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de Servicios de Soporte y Desarrollo para 
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas en Lenguajes 
Python y Django para realizar soporte correctivo y mantenimiento evolutivo del 
Aplicativo Constitución Estado Parcelario (CEP) para el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 11003/SIGAF/2.014, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Provisión de Servicios de Soporte y 
Desarrollo para Mantenimiento Correctivo y Evolutivo de Soluciones Tecnológicas en 
Lenguajes Python y Django para realizar soporte correctivo y mantenimiento evolutivo 
del Aplicativo Constitución Estado Parcelario (CEP) para el Ministerio de Desarrollo 
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de de PESOS CUATROSCIENTOS SETENTA MIL CUATROSCIENTOS CON 00/100 
($ 470.400,00.-), I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.014 y 2.015. 
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de ofertas el día 9 de octubre del 
2.014 a las 11:00 hs. En la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo de Irigoyen 272 - 1° piso. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 38 y 93 de la Ley N° 2.095, su modificatorio y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14. 
Artículo 7°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 354/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, la Resolución Nro. 16/ASINF/10, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el 
Expediente Electrónico Nº 14223305-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión e 
Instalación de componentes de dispositivos de medición de consumo eléctrico"; 
Que a través de la Nota N° 13277237-DGIGA-2.014 obrante bajo el número de Orden 
2, el Director General de Innovación y Gobierno Abierto del Ministerio de 
Modernización solicitó la intervención de esta Dirección General a los fines de realizar 
la contratación mencionada ut-supra; 
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Que asimismo agregó, que dicha adquisición resulta necesaria para poder realizar la 
medición de tensión, corriente y consumo total, en los 7 pisos del edificio de la Agencia 
de Sistemas de Información, ubicada en Av. Independencia 635, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que ello así, solicitó la invitación a cotizar a las empresas: MASOTROS S.R.L, DyS 
TECH S.R.L y LESS INDUSTRIES S.A; 
Que por último informó que el presupuesto total estimado es de PESOS CINCUENTA 
Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($57.950.00) I.V.A. incluido; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCABA/14; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº 4.764 aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que corre agregado bajo número de Orden 4, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 58935/SIGAF/2.014 en la cual se imputaron los 
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los 
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2014; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor Nº 11012/SIGAF/2.014 para la "Provisión e Instalación de 
componentes de dispositivos de medición de consumo eléctrico". 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión e Instalación de componentes de 
dispositivos de medición de consumo eléctrico". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 11012/SIGAF/2.014, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, su modificatorio Ley Nº 4.764 y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, para la "Provisión e Instalación de 
componentes de dispositivos de medición de consumo eléctrico". 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($57.950,00) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.- Las erogaciones que demanden la presente gestión será imputada a la 
partida correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2.014. 
Artículo 5°.- Establézcase como fecha de apertura de ofertas el día 10 de octubre del 
2.014 a las 11:00 hs. en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Agencia de Sistemas de Información, sita en Av. Bernardo de Irigoyen 272 - 1° piso. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 
38 y 93 de la Ley N° 2.095, su modificatorio y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14. 
Artículo 7°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia 
Operativa de de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información 
para la prosecución de su trámite. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 176/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el EX-2014-07987264-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un almohadón antiescaras con destino a la paciente SOSA GONZALEZ 
Celina - H.C.Nº 108.577, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su 
modificatoria Ley Nº 4764, y Decreto Reglamentario Nº 95/14;  
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014;  
Que, mediante Di-2014-75-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8913/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 02 de 
Septiembre de 2014 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1799/SIGAF/2014 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L.; ORTOPEDIA CUENCA S.R.L., 
ORTOPEDIA CONGRESO S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1742/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA CONGRESO S.R.L. (reng. 1), 
basándose en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA  
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8913/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 

 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un 
almohadón antiescaras con destino a la paciente SOSA GONZALEZ Celina - H.C.Nº 
108.577, a la siguiente firma: ORTOPEDIA CONGRESO S.R.L. (reng.1) por la suma 
total de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($7.200,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 7.200,00 - P. Total: $ 7.200,00.  
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta.  
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 177/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el EX-2014-08843668-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de un almohadón antiescaras con destino al paciente LUNA, Jorge Alberto 
- H.C.Nº 108.741, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria Ley 
Nº 4764, y Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014;  
Que, mediante Di-2014-72-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8633/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 28 de agosto 
de 2014 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 
2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1774/SIGAF/2014 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L.; ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1636/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L. (reng. 1), 
basándose en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA  
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8633/SIGAF/2014, bajo la 



modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 

 95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de un 
almohadón antiescaras con destino al paciente LUNA, Jorge Alberto - H.C.Nº 108.741, 
a la siguiente firma: ORTOPEDIA CUENCA S.R.L. (reng.1) por la suma total de 
PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($9.200,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 9.200,00 - P. Total: $ 9.200,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta.  
Artículo 4º.- Dése al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 178/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el EX-2014-07987490-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente SOSA GONZALEZ, Celina - 
H.C.Nº 108.577, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 
4764, y Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014;  
Que, mediante Di-2014-76-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8914/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 02 de 
septiembre de 2014 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1803/SIGAF/2014 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L.; ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.; 
ORTOPEDIA CONGRESO S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1778/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: OSTEOLIFE S.R.L. (reng. 1), basándose en el 
Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas,  
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LA DIRECTORA  

A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8914/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 

 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
silla de ruedas con destino al paciente SOSA GONZALEZ, Celina - H.C.Nº 108.577, a 
la siguiente firma: OSTEOLIFE S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS ($14.800,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 14.800,00 - P. Total: $ 14.800,00.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 179/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el EX-2014-08659467-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente ESPINOZA Amilcar - H.C.Nº 
108.763, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764, y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, mediante Di-2014-77-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8915/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 02 de 
septiembre de 2014 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1805/SIGAF/2014 se recibieron tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: OSTEOLIFE S.R.L.; ORTOPEDIA CUENCA S.R.L.; 
ORTOPEDIA CONGRESO S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1775/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: OSTEOLIFE S.R.L. (reng. 1), basándose en el 
Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14; 
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Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA  
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

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

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8915/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 

 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
silla de ruedas con destino al paciente ESPINOZA Amilcar - H.C.Nº 108.763, a la 
siguiente firma: OSTEOLIFE S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS ($14.800,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 14.800,00 - P. Total: $ 14.800,00.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 210/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2014-10417588-MGEYA/HGAP, La ley 2095 y su modificatoria Ley 
N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de reactivos para la determinaciones de Gases en 
Sangre y la correspondiente aparatología para su procesamiento, en carácter de 
préstamo gratuito, con destino a Laboratorio y Neonatología en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 95-GCABA/2014;  
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1674-SG14; 
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Que mediante DI-2014-250 -HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - 
Proceso de Compra N °425-0647-LPU14, conforme Artículo 31 de la Ley 2095 , por un 
monto estimado de Pesos: ciento setenta y seis mil doscientos ochenta - $ 176.280,00 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 14/08/2014 a las 10:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron una (1) oferta correspondientes a la firma: S.I.P.L.A. S.R.L; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: S.I.P.L.A. 
S.R.L (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento setenta y cinco mil novecientos 
sesenta y ocho - $ 175.968,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente a los interés de la Administración; 
Que por Disposición N° DI-2014-314-HGAP de fecha 15 de Septiembre de 2014 
mediante la cual el Sr. Director del Hospital Gral. de Agudos "Dr. José María Penna" 
autoriza a partir del presente acto la permanencia en el citado establecimiento 
asistencial ,en carácter de préstamo gratuito, de dos (2) Analizadores para Urgencias 
Médicas Nova BioMedical Stat Profile PHOXL (PM 876-5) y Stat Profile Phox Plus (PM 
N° 876-5) fabricados por Nova Biomedical - EEUU , destinados al Laboratorio de 
Guardia y al Servicio Neonatología, provistos por S.I.P.L.A. S.R.L. por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco del Proceso de Compra 
N°425-0647-LPU14 o hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que la adjudicación incluye el mantenimiento preventivo de los citados equipos y el 
seguro contra todo riesgo a cargo del adjudicatario; 
Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
Por ello, y en unos de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014, 
 
 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 la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-0647-LPU14, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/2014, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" para la adquisición de reactivos para la determinaciones de Gases en Sangre 
y la correspondiente aparatología para su procesamiento y adjudicase a la firma: 
S.I.P.L.A. S.R.L. (Renglón N° 1 ) por la suma de pesos: ciento setenta y cinco mil 
novecientos sesenta y ocho - $ 175.968,00, con la permanencia en el citado 
establecimiento asistencial , en carácter de préstamo gratuito, dos (2) Analizadores 
para Urgencias Médicas Nova BioMedical Stat Profile PHOXL (PM 876-5) y Stat Profile 
Phox Plus (PM N° 876-5), fabricados por Nova Biomedical - EEUU, destinados al 
Laboratorio de Guardia y al Servicio Neonatología, provistos por S.I.P.L.A. S.R.L. por 
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la citada 
licitación o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de 
dicha Orden de Compra, incluyendo el mantenimiento preventivo de los equipos 
mencionados y el seguro contra todo riesgo, conforme autorización del Sr. Director del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" otorgada mediante Disposición 
DI-2014-250-HGAP según el siguiente detalle: 
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Reng. Cantidad Unidad P. Unit. P.Total
1 15600 det. 11,28 175.968,00

    



 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa - 
Gestión Contable a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San 
Martín  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 365/HGNPE/14 
 

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 13241763/14, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su modificatoria Ley 4764/13, Decreto 
Reglamentario 95/14, el Decreto Nº 1145-GCBA /09, Resolución Nº 
424/GCBA/MHGC/13, Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Bobinas, para el Servicio 
de Esterilización.  
Que obra la Solicitud de Gastos 417- 1958-SG14 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014; 
Que, por Disposición DI-2014- 416 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0168-CME-2014, para el día 22 de Septiembre de 2014 a 
las 11:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Foc SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: FOC SRL (Renglones:1 
y 2)  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA, 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN 
 

Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-0168-CME-2014 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y adjudícase la 
adquisición de Bobinas con destino al Servicio de Esterilización a la empresa: FOC 
SRL (Renglones :1 y 2) por un monto de pesos:Cuatro mil seiscientos cincuenta y 
siete con 90/100 ($ 4657,90); según el siguiente detalle: 
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Reng Nº 1: Cant 1  u Precio Unitario $ 840,70 Precio Total $ 840,70

Reng Nº 2: Cant 2  u Precio Unitario $1908,60Precio Total $ 3817,20

Reng Nº 3: Renglón Desestimado



 
Articulo 2º.- .- Se reducen cantidades : Renglón Nº 1: de 2 u a 1 u ; por ajuste 
presupuestario  

 Articulo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote  
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 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 13  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 13810051/COMUNA13/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, las Leyes Nros. 4.013, 123, los Decretos Nros. 222/12, 1.254/08, 
663/09, 481/11, 660/11, 49/13, el Expediente Electrónico N° 7249513-MGEYA-
COMUNA13-2014, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública Menor 
“Puesta en valor Plaza Francisco Ramírez“, mediante el procedimiento de Licitación 
Privada; 
Que por Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 166/GCBA/2014, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para las Obras Públicas Menores y Obras Mayores y se establecieron los 
niveles de decisión para la contratación y ampliación de Obras Públicas ; 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su título VI, establece las 
competencias y sentido de las Comunas; 
Que la Ley N° 1777, establece el objeto, naturaleza, finalidad, atribuciones y 
obligaciones de las comunas;  
Que la referida obra tiene por objetivo realizar una puesta en valor de los espacios 
verdes de la Comuna 13, mejorando el estado de las plazas, a fin de conservar y 
poner en valor los predios existentes para los vecinos; 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas, como así también los planos que regirán la presente 
contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada N° 
83/SIGAF/2014 referente a la obra "Puesta en valor de la Plaza Francisco Ramírez"; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 
2.000.000.-)  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de 65 (SESENTA Y CINCO) 
días;  
Que los pliegos licitatorios que rigen la presente son gratuitos, y se podrán consultar 
en www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/consulta; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo dispuesto por el Decreto N° 
481/11 y su modificatorio N° 166/14;  
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo I 

 (PLIEG-2014- 13738533-COMUNA13), el Pliego de Especificaciones Técnicas como 
Anexo II (IF-2014-13738680- COMUNA13), para la realización de la Obra Pública 
Menor “Puesta en valor Plaza Francisco Ramirez", los que forman parte integrante de 
la presente Resolución; 
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Artículo 2°.- Autorízase a realizar el pertinente llamado a Licitación Privada de Obra 
Pública Menor, conforme la documentación que se aprueba en el artículo precedente, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES ( 
$2.000.000.-). 
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Privada, la cual estará conformada por el Sr. Juan Martin Groba (D.N.I. N° 
34.513.426), la Srta. Johann Ramadan (D.N.I. 33.504.621) y el Sr. Gabriel Falvo 
(D.N.I. N° 31.149.199), que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas. 
Artículo 4°.- Llámase a Licitación Privada N° 83/SIGAF/2014 para el día 9 de Octubre 
de 2014 a las 12 hs., en la oficina de Administración de la Comuna 13, sita en la Av. 
Cabildo 3067 2° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11 y sus modificatorios. 
Artículo 5°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 30 de Septiembre de 2014 a las 
10:00 hs.. 
Artículo 6°.- Publíquese por 5 (cinco) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 7°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en el Area de Administración de la Comuna 13, sita en Av. Cabildo 3067, 2° piso, en el 
horario de 10 a 16 hs. 
Artículo 8°.-. La presentación de ofertas se realizará en el Area de Administración de la 
Comuna 13, sita en Av. Cabildo 3067, 2° piso hasta las 11,30 horas del día 9 de 
Octubre de 2014. 
Artículo 9°.- Facúltase al area Administración de la Comuna 13 a emitir las Circulares 
con y sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de 
visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de 
la presente obra. 
Artículo 10°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 11°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 12°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Acevedo  
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 349/PG/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
la Ley N° 1218, el Decreto Nº 340/GCABA/2014, las Resoluciones Conjuntas N° 
1960/SHyF/PG/2005 y Nº 6/PG/MHGC/MMGC/2013, las Resoluciones N° 
274/PG/2013 y N° 18/PG/2014, el EE Nº 13546144/DGTALPG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en el 
artículo 24 que: "...toda vacante en el Plantel de Abogados de la Procuración es 
cubierta a través del mecanismo de concurso de antecedentes y oposición..."; 
Que la Resolución Conjunta Nº 1960/SHyF/PG/2005 que aprueba el texto ordenado 
del Escalafón del Personal de la Procuración General, establece en su Título IV el 
"Sistema de Selección" para la cobertura de los cargos vacantes, facultando al Señor 
Procurador General a convocar a procesos de selección propios conforme la 
naturaleza especial de dichos cargos; 
Que mediante Resolución Conjunta Nº 6/PG/MHGC/MMGC/2013, se aprueba el 
Reglamento del Concurso 2013 para la cobertura de vacantes del agrupamiento 
profesional - Plantel de abogados - de la planta permanente de la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 274/PG/2013 se efectúa el llamado a concurso público y 
abierto de oposición y antecedentes para el ingreso de hasta cincuenta (50) abogados 
al Escalafón Especial del Personal de la Procuración General; 
Que cumplimentados satisfactoriamente los diversos tramos de evaluación, mediante 
Resolución Nº 18/PG/2014 se determina el orden de mérito definitivo para el ingreso al 
Escalafón del Personal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto Nº 340/GCABA/2014 se designan como abogados del plantel de la 
Procuración General en el agrupamiento profesional, tramo A, categoría 01 del 
Escalafón del Personal de este Organismo de Control, conforme los términos de la 
Resolución N° 1960/SHyF/PG/2005, a las personas cuya nómina se detalla en el 
Anexo IF-2014-8555562-DGTALPG; 
Que en cumplimiento de lo reglamentado por el artículo 39 del Anexo I de la 
Resolución Conjunta Nº 6/PG/MHGC/MMGC/2013, esta Procuración General procedió 
oportunamente a notificar a los concursantes de la designación producida 
personalmente o mediante cédula del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires dirigida al último domicilio constituido, a los fines de que se presenten a aceptar 
el cargo, dejándose constancia que en caso de no presentarse en el plazo de cinco (5) 
días hábiles de recibida la cédula o de realizada la notificación personal, se dejaría sin 
efecto su designación y se pasaría al siguiente postulante según el orden de mérito; 
Que en el EE Nº 13546144/DGTALPG/2014 obra la renuncia presentada, con fecha 5 
de septiembre de 2014, por el Sr. Arnaldo Gusella (DNI Nº 17.829.571 - CUIL Nº 20-
17829571-4) a su designación como abogado del plantel de la Procuración General 
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efectuada mediante Decreto Nº 340/GCABA/2014; 
Que asimismo, en el precitado expediente, obra la cédula de notificación girada por la 
Dirección Recursos Humanos con fecha 5 de septiembre de 2014 al domicilio del Sr. 
Gastón Arcal (DNI Nº 28.322.840 - CUIL Nº 20-28322840-2), la cual fue debidamente 
notificada en la misma fecha; 
Que la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, mediante IF- 2014-13622537-DGTALPG de fecha 22 de septiembre de 2014, 
informa que el Sr. Gastón Arcal (DNI Nº 28.322.840 - CUIL Nº 20-28322840-2) no se 
ha presentado a aceptar el cargo en este Organismo de Control; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que acepte la 
renuncia presentada por el Sr. Arnaldo Gusella (DNI Nº 17.829.571 - CUIL Nº 20-
17829571-4) y que deje sin efecto la designación del Sr. Gastón Arcal (DNI Nº 
28.322.840 - CUIL Nº 20-28322840-2) en atención a haber transcurrido el plazo de 
cinco (5) días hábiles, previsto por el artículo Nº 39 del Anexo I de la Resolución 
Conjunta Nº 6/PG/MHGC/MMGC/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Acéptese la renuncia presentada por el Sr. Arnaldo Gusella (DNI Nº 
17.829.571 - CUIL Nº 20-17829571-4) y déjese sin efecto su designación como 
abogado del plantel de esta Procuración General, producida por Decreto Nº 
340/GCABA/2014. 
Artículo 2º.- Déjese sin efecto la designación del Sr. Gastón Arcal (DNI Nº 28.322.840 - 
CUIL Nº 20- 28322840-2) como abogado del plantel de esta Procuración General, 
producida por Decreto Nº 340/GCABA/2014, en orden a haber transcurrido el plazo de 
cinco (5) días hábiles previsto por el artículo Nº 39 del Anexo I de la Resolución 
Conjunta Nº 6/PG/MHGC/MMGC/2013. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización y remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de la Procuración General para la notificación fehaciente a los profesionales 
involucrados. Cumplido, archívese. Conte Grand 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 351/PG/14 
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
396/MHGC/2014 y Nº 127/PG/2014, el EE 2831233/PG/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/2010, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/2010, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto;  
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Que por Resolución Nº 396/MHGC/2014 se ha fijado para esta Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires el monto máximo de PESOS UN MILLON 
SETECIENTOS NUEVE MIL ($1.709.000,00) a asignar a sus dependencias para su 
ejecución, durante el ejercicio en curso en los términos de los artículos 7° y 8° del 
Anexo I del Decreto Nº 67/GCABA/2010; 
Que por la Resolución Nº 127/PG/2014 recaída en el EE 2831233/PG/2014, se 
asignaron fondos en concepto de Caja Chica Especial sin límite de monto por 
comprobante, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
250.000,00), a efectivizarse en cuatro (4) entregas parciales de pesos SESENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS ($ 62.500,00), destinados a cubrir los gastos de índole judicial 
(sellados, fotocopias, honorarios peritos, cédulas, aranceles de sucesiones, oficios 
varios, etc.) producto del desenvolvimiento exclusivo de las acciones del Área de 
Herencias Vacantes y Juicios Conexos dependientes de este Organismo; 
Que en este orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo 
actuado respecto a la tercera de las entregas parciales de recursos mencionadas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Tercera Entrega Parcial de 
los fondos otorgados mediante Resolución Nº 127/PG/2014 en concepto de CAJA 
CHICA ESPECIAL DE HERENCIAS VACANTES Y JUICIOS CONEXOS, según lo 
establecido por Decreto Nº 67/GCABA/2010, por la suma de PESOS NOVENTA Y 
DOS MIL CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 92.004,54) y las 
planillas resumen de comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por 
imputación, las cuales como Anexo I (IF-2014-14182889-PG) y Anexo II (IF-2014-
14184750-PG), forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría. Conte Grand 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N° 203/GA/14  
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 1742/E/2013, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Privada N°: 9/2013 para la 
Contratación de un servicio de seguridad para oficinas del Organismo ambas sedes;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 4-ERSP/2014 del 12 de marzo de 2014;  
Que, por Resolución N°: 403/2013, el Directorio del EURSPCABA aprobó la 
contratación y adjudicó la misma a la Solucionar Cooperativa de trabajo Ltda.;  
Que, atento a la Solicitud de Compra N° 75/14, se requiere efectuar una prórroga de la 
Orden de Compra N° 44/2013;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
Por ello,  
 

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

DISPONE: 
 

Artículo 1º.- Aprobar la prórroga de la Orden de Compra N°: 44/2013 a favor de la 
firma Solucionar Cooperativa de Trabajo Ltda., por el período comprendido desde el 1° 
de octubre de 2014 al 30 de noviembre de 2014, por la suma de PESOS ciento 
cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta ($144.540.-).  
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de 
Compra.  
Artículo 3º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014.  

 Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Solucionar 
Cooperativa de Trabajo Ltda. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar 
en el Boletín Oficial y en la Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, 
archívese. Colombo  
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DISPOSICIÓN N° 204/GA/14  
 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 2559/E/2014, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Menor N°: 38/2014 para 
una pauta Contratación en el portal web www.agenciacomunas.com.ar, con destino al 
Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2014 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES aprobado 
por el Directorio a través de la Resolución Nº 4-ERSP/2014 del 12 de marzo de 2014;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, el 
Departamento de Comunicación Institucional solicita la contratación de una pauta 
comercial en el portal web "Agencia Comunas", por ser un resumen de noticias sobre 
la gestión porteña y nacional;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos treinta y seis mil ($36.000,00.-);  
Que, para el caso especifico, el articulo 28 inc 5º de la Ley 2095 de la C.A.B.A. 
contempla la contratación directa cuando se trate de bienes o servicios prestados, 
fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre 
que no hubiese sustitutos convenientes;  
Que, en virtud de ello, se entendió viable el llamado a Contratación Menor, conforme lo 
dispuesto en el Artículo 38º y cc. de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, por Disposición Nº 201 de fecha 26 de septiembre de 2014 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva;  
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar al oferente, quien a los efectos de este 
proceso licitatorio, otorga poder especial a Rodrigo Marcogliese, cuya oferta ha sido 
incorporada a estas actuaciones en el acto de apertura de fecha 29 de septiembre de 
2014;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3/EURSPCABA/14;  
 Por ello,  
 

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

DISPONE: 
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Artículo 1º.-Aprobar la Contratación Menor N°: 38/2014 para una pauta comercial en el 
portal web www.agenciacomunas.com.ar, por el período de un (1) año, con destino al 
Organismo.  



Artículo 2°.-Adjudicar una pauta comercial en el portal web 
www.agenciacomunas.com.ar, representada por Rodrigo Marcogliese, por el período 
de 1 (un) año, con destino al Organismo, por la suma de pesos treinta y seis mil 
($36.000,00.-);  
Artículo 3º.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2014 y del 2015 
según corresponda.  
Artículo 5º.-Registrar. Notificar de la presente Disposición a Rodrigo Marcogliese. 
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo  
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCION DE PRESIDENCIA N.º 79/CAGYMJ/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente CM. Nº DCC-107/14-0 s/ Adquisición de equipos para escritorio All in 
One; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Res. CAGyMJ Nº 42/2014 se autorizó el llamado de la Licitación Pública Nº 
09/2014, de etapa única, para la adquisición de computadoras “all in one” para el 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de 
Pesos Siete Millones Doscientos Noventa y Un Mil ($ 7.291.000) IVA incluido, 
estableciendo como fecha de apertura pública de ofertas el día 3 de julio de 2014. (fs. 
113/128). 
Que mediante Res. CAGyMJ N° 52/2014 se adjudicó a PCARTS Argentina SA la 
licitación mencionada precedentemente, en la suma de Pesos Ocho Millones 
Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 40/100 
($8.657.498,40). 
Que a fs. 724 obra la orden de compra n° 724, retirada por la adjudicataria el 1 de 
agosto de 2014. 
Que a fs. 371 el Ministerio Público Fiscal solicitó la ampliación de la licitación, para 
adquirir cincuenta (50) equipos All In One (AIO) del renglón 1, y cien (100) equipos del 
renglón 2. 
Que a fs. 372 la Dirección de Programación y Administración Contable tomó 
conocimiento del compromiso presupuestario asumido por el Ministerio Público Fiscal. 
Que a fs. 375 la Dirección de Compras y Contrataciones (DCC) encuadró el pedido en 
el art. 117 inc. i) de la ley 2095, estimó que la ampliación solicitada equivale a la suma 
de Pesos Un Millón Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Diez ($ 1.987.210), 
cifra que supera el 20% del monto del contrato y por ello se solicitó la conformidad de 
la contratista que fue expresada mediante correo electrónico agregado a fs. 374, en el 
que además solicitó que la orden de compra le sea entregada durante septiembre de 
2014. 
Que el servicio de asesoramiento jurídico permanente dictaminó a fs. 383: 
“Consecuentemente con todas las consideraciones preapuntadas, teniendo en cuenta 
las constancias de las presentes actuaciones así como la normativa legal citada, esta 
Dirección General de Asuntos Jurídicos no tiene nada que objetar, desde el punto de 
vista jurídico, para que se proceda a la ampliación sugerida por la Dirección de 
Compras y Contrataciones mediante Nota 699-DCC-2014 con la firma adjudicataria 
PC ARTS ARGENTINA SA.” 
Que a fs. 387 se agregó el correo electrónico remitido por el Ministerio Público Fiscal 
adjuntando el comprobante preventivo de las afectaciones presupuestarias por los 
montos comprendidos en la ampliación. 
Que en tal estado llega la cuestión a la Presidencia de la Comisión de Administración, 
Gestión y Modernización Judicial. 

 Que la Ley 4890 modificó la redacción de la Ley 31, manteniendo en su art. 38 la 
competencia de la Comisión de ejecutar el presupuesto anual del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y toda otra función que le encomiende el Plenario 
o que se le atribuya por ley o reglamento. 
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Que el art. 38 inc. 4 de dicha norma dispone que el compete a la Comisión: “ejecutar 
los procedimientos de licitación, concurso y demás procedimientos de selección de 
cocontratante, de montos superiores a os establecidos en esta ley con relación a la 
Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto por el Plenario en el Plan de Compras 
y Plan de Acción para la Jurisdicción, disponiendo la adjudicación correspondiente.” 
Que la cuestión en debate involucra un acto de disposición de recursos 
presupuestarios, y de una contratación cuyo llamado y adjudicación aprobó la 
Comisión, por lo tanto, ésta resulta competente. 
Que conforme el Reglamento Interno del Plenario y las Comisiones del Consejo (Res. 
CM Nº 260/2004), el Presidente de la Comisión: “Resuelve las cuestiones urgentes, 
comunicando las medidas adoptadas a los restantes miembros de la Comisión, para 
su consideración en la siguiente reunión” (art. 16.4). 
Que no está prevista una reunión de Comisión, y teniendo en cuenta que la 
adjudicataria invocó las variaciones en el tipo de cambio producidas desde la apertura 
de la licitación, para solicitar la entrega de la orden de compra correspondiente a la 
ampliación durante septiembre de 2014, resultando razonable los fundamentos 
esgrimidos por la contratista y advirtiendo la necesidad manifestada por el Ministerio 
Público Fiscal, es conveniente resolver la cuestión a la brevedad. 
Que el art. 117 inc. i) de la ley 2095 dice: “una vez perfeccionado el contrato el 
organismo contratante podrá: aumentar o disminuir el total adjudicado hasta el veinte 
por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios 
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución 
pude incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra. En los 
casos que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la 
disminución podrá exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la 
conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de 
responsabilidad al proveedor ni serpa pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. 
En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por 
ciento (50%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.” 
Que la ampliación requerida por el Ministerio Público Fiscal a fs. 371 involucra 
cincuenta (50) equipos del renglón 1 cuyo precio unitario es de Pesos Doce Mil 
Ochocientos Sesenta y Cinco con 60/100 ($ 12.865,60), y cien (100) equipos del 
renglón 2 por el precio unitario de Pesos Trece Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 
30/100 ($ 13.439,30), lo cual implica un importe total de Pesos Un Millón Novecientos 
Ochenta y Siete Mil Doscientos Diez ($ 1.987.210). 
Que el monto del contrato es de Pesos Ocho Millones Seiscientos Cincuenta y Siete 
Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho con 40/100 ($8.657.498,40), por lo tanto la 
ampliación supera el límite del 20% establecido en el art. 117 inc. i) de la ley 2095, 
pero contándose con la conformidad de la contratista y existiendo recursos 
presupuestarios suficientes, se cumplen los recaudos legales exigibles para la 
operación en cuestión. 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos avaló el encuadre legal descripto 
precedentemente, y no formuló observaciones a la ampliación. 

 Que por lo tanto, no existen razones de hecho ni de derecho que impidan aprobar el 
presente trámite en los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y su modificatoria 
4890; 
 

LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 
GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN JUDICIAL 

RESUELVE: 
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Artículo 1º: Ampliar el contrato de PC-ARTS Argentina SA en la Licitación Pública N° 
9/2014 en cincuenta (50) equipos del renglón 1 por la suma de Pesos Seiscientos 



Cuarenta y Tres Mil Doscientos Ochenta ($ 643.280), y cien (100) equipos del renglón 
2 por la suma de Pesos Un Millón Trescientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Treinta 
($ 1.343.930), por un importe total de Pesos Un Millón Novecientos Ochenta y Siete 
Mil Doscientos Diez ($ 1.987.210). 
Artículo 2°: Instruir a la Dirección de Compras y Contrataciones a notificar a PC-ARTS 
Argentina SA la presente resolución y a efectuar la publicación en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, anúnciese en la página de internet del Poder Judicial 
www.jusbaires.gov.ar; comuníquese al Ministerio Público Fiscal, a la Oficina de 
Administración y Financiera, a la Dirección General de Informática y Tecnología, a la 
Dirección de Compras y Contrataciones y a la Dirección de Programación y 
Administración Contable, y oportunamente, archívese. De Stefano 
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 Fiscalía General - Ministerio Público de la

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 182/FG/14 
 

Buenos Aires, 1 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903 –texto 
conforme Ley N° 4891-, Nº 4809 y Nº 2095 -y sus modificatorias-; la Resolución 
CCAMP Nº 11/10, las Resoluciones FG Nº 322/11, N° 246/13 y N° 90/14 y la 
Actuación Interna Nº 11763/09 del registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el artículo 124 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le 
reconoce al Ministerio Público autonomía funcional y autarquía, lo que es reafirmado 
por los artículos 1 y 22 de la Ley Nº 1903, Orgánica del Ministerio Público.  
Que mediante Resolución FG Nº 322/11, se aprobó la locación del inmueble de la calle 
Magallanes N° 1269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un plazo de tres (3) 
años, contados a partir del día 1 de septiembre de 2011, venciendo en consecuencia 
el 31 de agosto de 2014, con opción a prórroga por idéntico plazo.  
Que debido a ello y habiéndose previsto la facultad de prorrogar el contrato antes 
referido (cláusula 3°), es que se solicitó al entonces Secretario General de 
Coordinación informe acerca de la necesidad de continuar la locación referida. 
Que en tal sentido, dicho funcionario dio intervención al titular de la Oficina de 
Programación, Control Presupuestario y Contable, manifestando éste que “…subsiste 
la necesidad de continuar con la locación del inmueble de la calle Magallanes…”. 
Asimismo, indicó que el “…citado inmueble se utiliza como almacén de recepción de 
los bienes adquiridos por este Ministerio Público Fiscal, los cuales permanecen allí 
depositados, hasta tanto se disponga su distribución.” 
Que por otra parte, señaló que “…además de los bienes ya mencionados, se 
encuentra depositada diversa documentación de respaldo de pagos realizados, en su 
mayor parte proveniente del régimen de cajas chicas, por cuanto las condiciones de 
conservación de la documentación, atento el actual estado del inmueble, son óptimas, 
por lo que permite cumplir acabadamente, por otro lado, con la recomendación de la 
Unidad de Auditoría Interna, respecto a la conservación de la documentación de 
respaldo de los pagos realizados”. 
Que finalmente manifestó que “…además de este Ministerio Público Fiscal, se 
encuentra depositado documentación proveniente de la Tesorería de la Jurisdicción”. 
Que al efecto, se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires la correspondiente tasación 
del canon locativo mensual del inmueble en cuestión, la cual ascendió a la suma de 
pesos treinta y dos mil ($ 32.000,00) (cf. fs. 519/520). 
Que de conformidad con lo dispuesto en el punto 3º de la cláusula cuarta del contrato 
suscripto, y luego de efectuarse gestiones con los propietarios del inmueble referido, 
se fijó en la suma de pesos veintinueve mil ($ 29.000,00) el canon locativo mensual 
para los meses 1º a 12º de la prórroga propiciada, debiendo, en consecuencia, 
aprobarse el gasto correspondiente por la suma total de pesos trescientos cuarenta y 
ocho mil ($ 348.000,00), conforme surge del acta obrante a fs. 526. 

 Que asimismo, deberá aprobarse el gasto en concepto de arancel por la tasación 
efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, por la suma de pesos dos mil 
setecientos quince con ochenta y siete centavos ($ 2.715,87) con cargo a la partida 
correspondiente del presente ejercicio. 
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Que conforme lo informado a fs. 533/534 por el Departamento de Presupuesto y 
Contabilidad dependiente de la Oficina de Programación y Control Presupuestario y 
Contable existen partidas suficientes para afrontar la locación referida, habiendo 
efectuado la imputación preventiva correspondiente al presente ejercicio por la suma 
de pesos ciento dieciséis mil ($ 116.000,00) y gastos bancarios. Asimismo, informó 
haber efectuado las previsiones correspondientes para el anteproyecto de presupuesto 
general de gastos del ejercicio 2015 por la suma de pesos doscientos treinta y dos mil 
($ 232.000,00). 
Que a fs. 538/539, el Departamento de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención 
que le compete mediante la emisión del Dictamen DAJ N° 575/14, sin observar 
reparos a la prosecución del trámite. 
Que por lo precedentemente expuesto, corresponde autorizar la prórroga del contrato 
de locación suscripto el 1º de septiembre de 2011 del inmueble de la calle Magallanes 
N° 1269, de esta ciudad, aprobándose los gastos a tal fin. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1903, Nº 2095, Nº 3318 y Nº 4809, 
sus modificatorias, la Resolución CCAMP Nº 11/10 y la Resolución FG N° 90/14. 
Por ello;  
 

EL FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizar la prórroga del contrato de locación del inmueble de la calle 
Magallanes N° 1267/1269 de esta ciudad suscripto el 1º de septiembre de 2011, por 
tres (3) años más a partir del vencimiento. 
ARTÍCULO 2°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos trescientos cuarenta y ocho mil 
($ 348.000,00), correspondiente al canon locativo de los meses 1º al 12º de la prórroga 
del contrato de locación aprobada por la presente, debiendo imputarse la suma de 
pesos ciento dieciséis mil ($ 116.000,00) en la partida 3.2.1. del presente ejercicio –
correspondiente a los meses de septiembre a diciembre inclusive del 2014-, y la suma 
de pesos doscientos treinta y dos mil ($ 232.000,00) con cargo a la misma partida del 
ejercicio presupuestario del año 2015, correspondiente a los meses de enero a agosto 
–inclusive- de 2015. 
ARTÍCULO 3°.- Aprobar el gasto por la suma de pesos dos mil setecientos quince con 
ochenta y siete centavos ($ 2.715,87) imputable a la partida 3.5.2. correspondiente al 
arancel en concepto de tasación del inmueble citado. 
ARTÍCULO 4°.- Aprobar el Anexo I que forma parte de la presente. 
ARTÍCULO 5°.- Encomendar al titular de la Secretaría de Coordinación Administrativa 
la realización de todas las gestiones que se deriven de la vinculación contractual y de 
la relación con el locador, incluyendo la facultad para suscribir la prórroga del contrato 
de locación, cuyo modelo obra como Anexo I forma parte de la presente Resolución, 
pudiendo efectuar los ajustes formales y/o menores que resulten necesarios a su 
texto. 
 ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese al Sr. Mariano Jorge PISCITELLI y a la Sra. 
Cecilia Verónica PESOA, a la Oficina de Programación, Control Presupuestario y 
Contable, al Departamento de Compras y Contrataciones, publíquese por un (1) día en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en la cartelera 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones y en la página de Internet del Ministerio 
Público Fiscal y oportunamente archívese. Ocampo 
 
 

ANEXO 
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 Directivas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.º 21/TSJ/14 
 

Buenos Aires, 2 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
la ley n° 2095, el decreto n° 95/GCBA/2014, la Disposición n° 135/2014, y el 
Expediente Interno n° 237/2014; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de bibliografía, 
conforme lo solicitado a fojas 1 y 9. 
A fojas 5/7 y 14/17 el área Contaduría tomó conocimiento y efectuó afectación 
preventiva por la suma de 13,220.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS), 
con cargo a la partida 4.5.1 del presupuesto 2014. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales y preparó las cláusulas particulares, conjunto documental a ser utilizado en 
el proceso de selección de ofertas (ver fojas 19/31). 
Las asesoras de Control de Gestión y Jurídica intervinieron en la actuación mediante 
sus dictámenes de fojas 34/36. 
En razón del monto estimado, es pertinente la utilización del procedimiento establecido 
por el artículo 38 de la ley n° 2095. Asimismo, según el cuadro de competencias 
previsto por el Anexo I de la Acordada n° 15/2010, el suscripto se encuentra facultado 
para autorizar el llamado a contratación directa. 
Por ello, el Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y 
Presupuesto procede a dictar la siguiente: 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Autorizar el llamado a la Contratación Menor n° 38-08/2014, destinada a la 
adquisición de bibliografía, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de la 
ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada Nº 15/2010, con un presupuesto de $ 
13,220.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS). 
2. Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares que forma parte de la presente 
directiva como anexo I, y el listado de títulos que obra como anexo II. 
3. Instruir que se invite a por lo menos tres (3) proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) —si los hubiere— y a 
potenciales oferentes del rubro. 
4. Fijar la fecha y hora de apertura para el día 16 de octubre de 2014, a las 14:00. 
5. Mandar se publique en el Boletín Oficial, en la cartelera del edificio y en la página 
del Tribunal Superior de Justicia en Internet. 
6. Pase al Área de Compras y Contrataciones para la continuación del trámite. 
Pannunzio 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Nº 17 
 
EXIBICIÓN LISTADOS PROVISORIOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS 
INSCRIPCIÓN ABRIL 2011-2012 - JUNTA MEDIA Y TÉCNICA ZONA I 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que la Junta de Clasificación Docente Área Media Y Técnica Zona I, procederá 
a exhibir el Listado provisorio correspondiente a la Inscripción abril 2011/2012 para 
Interinatos y Suplencias en los horarios y lugares que a continuación se detallan: 
 
Días de Exhibición: 7, 8, 9, 10 y 14 de octubre de 2014 
Lugar: Escuelas Raggio, Libertador 8635 
Horario: de  10 a 14 hs. 
 
PRESENTACIÓN DE RECURSOS 
Días: 15, 16 y 17 de octubre de 2014 
Lugar: Sede de la Junta Media y Técnica Zona I, Av. Paseo Colón 315 3° piso. 
Horario: de 10 a 14 hs. 
 
RECLAMOS POR ANTIGÜEDAD 
Días: 15, 16 y 17 de octubre de  2014 
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255 1° Piso contrafrente  
Horario: de 10 a 12 y de 14  a 16 hs. 
 
LOS PUNTAJES PODRÁN SER CONSULTADOS EN LA SIGUIENTE PÁGINA: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/docentes/juntas/puntaje 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa 

 
CA 383 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Construcción de la obra denominada “Metrobús San Martín” - Expediente Nº 
11.454.220/MGEYA-SSTRANS/14 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1437/SIGAF/14 con fecha de apertura 
programada para el día 31 de octubre de 2014 a las 13 hs., para la construcción de la 
obra denominada “Metrobús San Martín”, que tendrá su localización a lo largo de la 
Avenida San Martín, entre la Avenida General Paz y la Avenida Juan B. Justo. 
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) días corridos.  
Autorizante: Resolución Nº 790/MJGGC/14. 
Presupuesto oficial: pesos setenta y dos millones novecientos cuarenta y siete mil 
setecientos ochenta y cinco con 35/100 ($ 72.947.785,35). 
Los pliegos son gratuitos y deberán ser retirados de la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.  
Consulta de pliegos: Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones 
hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la Mesa de 
Entradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. de Mayo 591, 3º piso. 
Los mismos se encuentran publicados en el sitio web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras. 
Presentación de las ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la mencionada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., exceptuando el 
día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 hs. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 3268 
Inicia: 1°-10-2014       Vence: 23-10-2014 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Construcción de la obra denominada "Metrobús Corredor Norte" - Expediente N° 
12.627.512/MGEYA-SSTRANS/14 
 
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor N° 1438/SIGAF/14 con fecha de apertura 
programada para el día 31 de octubre de 2014 a las 16 hs., para la construcción de la 
obra denominada "Metrobús Corredor Norte", que se desarrollará a lo largo de la 
Avenida Cabildo entre la Avenida General Paz y la calle Monroe en la Ciudad de 
Buenos Aires y la Avenida Maipú entre la Avenida General Paz y la calle Villate en el 
Municipio de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos. 
Autorizante: Resolución N° 792/MJGGC/14. 
Presupuesto oficial: pesos doscientos diecinueve millones setecientos cuarenta y 
seis mil trescientos cuarenta y tres con 96/100 ($ 219.746.343,96). 
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Los pliegos son gratuitos y deberán ser retirados de la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs. 
Consulta de pliegos: Los oferentes y/o interesados podrán formular, por escrito, 
consultas y/o aclaraciones sobre el contenido de los pliegos de bases y condiciones 
hasta seis (6) días antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la Mesa de 
Entradas de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la Av. de Mayo 591, 3° piso. 
Los mismos se encuentran publicados en el sitio we 
Presentación de las ofertas: Deberán ser presentadas en la sede de la mencionada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de lunes a viernes de 11 a 17 hs., exceptuando el 
día de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 15.55 hs. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 

 
OL 3269 
Inicia: 2-10-2014 Vence: 23-10-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO” 
 
Adquisición de equipamiento (Plan Sumar-Nacer) - Expediente electrónico N° 
14.148.019/14 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0814-LPU14. 
Fecha de apertura: 16/10/14 a las 10 hs. 
Adquisición: de equipamiento. 
Autorizante: Disposición N° 478/HGAIP/14. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs., hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 3330 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.214.258-MGEYA-IRPS/14 
 
Licitación Pública BAC Nº 446-0659-LPU14. 
Dictamen de preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 3 de octubre de 2014. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Contratación Servicio de esterilización por óxido de etileno 
con destino al Servicio de Farmacia y Esterilización.  
Firma preadjudicada: 
Steri-Lab S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 180 unidades - precio unitario: $ 419,00 - precio total: $ 
75.420,00. 
Total preadjudicado: pesos setenta y cinco mil cuatrocientos veinte ($ 75.420,00). 
Fundamento de la preadjudicación: según art. 44 modificatorios del artículo 109 de 
la Ley Nº 2.095. Sra. María del Carmen Jara, Sra. María Adriana Saavedra, Dra. 
Graciela Amalfi. 
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverría 955, un día a 
partir del 8/10/14 en cartelera. 
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Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo 
 
OL 3333 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
  
Preadjudicación - EX-2014-11928645-MGEYA-IRPS  
  
Licitación Pública BAC Nº 446-0693-LPU14.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 2 de Octubre de 2014.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Contratación Servicio de dosimetría.  
Firma preadjudicada:  
De La Vega Vedoya Ignacio, De La Vega Vedoya Irene, De La Vega Vedoya 
Hernán S.H.  
Renglón: 1 - cantidad: 372 unid. - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 16.740,00  
Total preadjudicado: pesos dieciséis mil setecientos cuarenta ($ 16.740,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 43 modificatorios del artículo 108 de 
la Ley Nº 2.095/06. Sra. María del Carmen Jara, Sra. María Adriana Saavedra, Dra. 
Graciela Amalfi.  
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a 
partir del 7/10/14 en cartelera.  
  

Irma Regueiro 
Directora Médica a/c 

  
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

  
OL 3322  
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE – GOCyC 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 3.862.563/MGEYA-DGADC/14 
 
Licitación Pública Nº 401-0182-LPU14. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de equipamiento médico con destino al 
Hospital General de Agudos J. M. Penna del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
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Acto administrativo de adjudicación: Disposición N° 126/DGADC/14 de fecha 3 de 
octubre de 2014. 
Renglones fracasados: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
33, 34 y 36 inclusive, por resultar inadmisibles y/o inconvenientes las ofertas 
presentadas. 
Desiertos: Renglón 24. 
Firmas adjudicadas: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (CUIT Nº 30-61878318-5), Córdoba 2300 - 
CABA. 
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 2.995,00 - precio total: $ 11.980,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.797,00 - precio total: $ 7.188,00. 
Renglón: 18 - cantidad: 7 - precio unitario: $ 11.465,00 - precio total: $ 80.255,00. 
Renglón: 37 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 3.567,00 - precio total: $ 7.134,00. 
Total: $ 106.557,00. 
Por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764).  
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. (CUIT N° 30-55470418-9), Alicia Moreau de Justo 
2050, piso 3, depto. 308 - CABA. 
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 222.820,00 - precio total: $ 222.820,00. 
Total: $ 222.820,00. 
Por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764). 
Conmil S.R.L. (CUIT N° 30-66115333-0), Marcos Paz 1724 - C.A.B.A. 
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 798,30 - precio total: $ 3.193,20. 
Renglón: 15 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 1.457,20 - precio total: $ 8.743,00. 
Renglón: 21 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 4.654,00 - precio total: $ 18.616,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 4.654,00 - precio total: $ 37.232,00. 
Renglón: 30 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 16.284,00 - precio total: $ 130.272,00. 
Total: $ 198.056,00. 
Por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764). 
Instruequipos S.A. (CUIT N° 33-56829370-9), Iguazú 218 - C.A.B.A. 
Renglón: 13 - cantidad: 18 - precio unitario: $ 130,00 - precio total: $ 2.340,00. 
Renglón: 20 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 1.389,00 - precio total: $ 19.446,00. 
Total: $ 21.786,00. 

 Por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764). 
Petinari Metal S.A.C.I.F.I. y A. (CUIT N° 30-50145780-5), Pacheco 2467 - CABA. 
Renglón: 35 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 40.750,00 - precio total: $ 122.250,00. 
Total: $ 122.250,00. 
Por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser la oferta más conveniente 
(artículo 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764). 
Monto total adjudicado: pesos seiscientos setenta y un mil cuatrocientos sesenta y 
nueve con cuarenta centavos ($ 671.469,40). 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 3337 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD 
 
Circular sin consulta - Licitación Privada N° 81/14 
 
Circular N° 2 sin consulta 
Licitación Privada N° 81/14 
Obra: “Remodelación integral de medicina nuclear Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano" 
Aclaración N°1: 
Se deberá tener en cuenta en el ítem 3.10 solados tanto en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas como su referencia en Planos y Planilla de locales, 
reemplazar el solado de mosaico granítico por la provisión y colocación de solado de 
goma continuo en rollos, tipo Indelval Ecoval Plus o calidad equivalente en los 
siguientes locales: 
Sala Cámara (01), 
Consola (02), 
Sala de esfuerzos (03), 
Cuarto de Aplicación (04) 
Espera (05) 
Baño (07) 
Las siguientes características del solado deberán ser: color 0156/Lago, superficie lisa, 
de 1.00m de ancho y 2mm de espesor, con zócalo de goma ídem piso, con pieza 
rodapié sanitario (S16). 
El Solado deberá llevar en su unión con todos los paramentos zócalo sanitario, para su 
conformación se utilizará el perfil S-16 de “Indelval” o equivalente. En primer lugar se 
deberá pegar el perfil de conformación, luego se pegará el revestimiento de goma en 
rollo levantando el zócalo hasta una altura de 70cm donde se empalma con los 
guardacamillas para pared de PVC de alto impacto, en todo el perímetro de los locales 
anteriormente mencionados. 
Las juntas entre paños deberán soldarse con un sistema de soldadura en caliente a 
tono con el color del piso. Una vez soldadas las juntas se deberá quitar el excedente. 
El revestimiento se deberá instalar utilizando imprimación, capa niveladora y adhesivo 
doble contacto en todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Deberá ser 
colocado por personal especializado y calificado. Todos los materiales auxiliares de 
instalación deberán ser de la misma marca del producto a fin de garantizar su perfecta 
compatibilidad. 
En la unión de pisos entre locales en los que se use solado de goma y cualquier otro 
solado deberá emplearse un fleje de acero inoxidable fijado a la carpeta alineado con 
el centro de hoja de la puerta correspondiente a modo de solia. 
En el caso del local Cuarto Caliente (06), se proveerá y colocará el revestimiento de 
goma en rollo en el solado, otorgando continuidad con el zócalo, la banquina y 
levantándolo por la pared hasta una altura de 0.85 m. NPT (a tope con mesada de 
acero inoxidable). La mesada deberá estar sellada en la unión del zócalo con el 
paramento. 
Aclaración N°2: 

 En el Cuarto de aplicación (04) se deberán tener en cuenta las siguientes 
modificaciones: 
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Se deberá proveer además del equipamiento especificado en Planilla de locales, una 
camilla fija de 1,80 m de largo x 0,60 m de ancho x 0,65 m de alto, con regatones 
antideslizantes de P V C. Estructura portante de caño de acero SAE 1010 de 30 mm 
de lado y 24 mm de espesor con cruceta de refuerzo, cromado con un espesor mínimo 
de 25 micrones con pulido perfecto. Plano superior conformado por colchoneta 
tapizado en cuero vinílico, con relleno de espuma de poliuretano de 60 mm de espesor 
sobre armazón de madera aglomerada no higroscópica e imputrescible de 19 mm de 
espesor. de Quiromed, Pettinari o equivalente. 
Respecto al ítem 3.14.2 Mesada Móvil de Acero Inoxidable (M3) del Pliego de 
Especificaciones Técnicas, se ajustan las medidas a: 0.60m x 0.80m. Manteniendo las 
siguientes especificaciones: Acero inoxidable 304 superficie esmerilada espesor 1,5 
mm.  
Alzada trasera de 100 mm, estructura inferior en caño de acero inoxidable 304, 
espesor 1,5 mm. Poseerá ruedas giratorias con freno y estante inferior de acero 
inoxidable. 
La nueva distribución del equipamiento será de acuerdo al siguiente esquema de 
ubicación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aclaración N°3: 
Se deberá tener en cuenta que para la Instalación Eléctrica en el ítem 3.19.1 del 
Pliego de Especificaciones Técnicas, la alimentación del tablero del Servicio de 
Medicina Nuclear no se efectuará desde el TD4 como originalmente estaba previsto. 
En su lugar, el suministro eléctrico se tomará desde el TD3 (cable alimentador según 
pliego). 
Este ítem 3.19.1 deberá desagregarse en: 
3.19.1.1 Cañero (ml) referido a los tendidos a realizarse en los tramos exteriores al 
edificio. 
3.19.1.2 Bandeja (ml) referido a los tendidos a realizarse en los tramos por el interior 
del edificio). El tendido por bandeja a realizarse dentro del servicio de Servicio de 
Medicina Nuclear se efectuará a través de bandeja portacables alojada dentro del 
cielorraso, mientras que en el pasillo troncal del Hospital estará a la vista. Se deberá 
 utilizar bandeja portacables marca Samet o superior, provista de tapa y accesorios de 
fijación que fuesen necesarios. 
Se considera incluida toda tarea necesaria para realizar el tendido de acuerdo al plano 
adjunto, incluyendo la apertura de vanos en muros para pases de bandejas, 
encuadres, sellados, reparaciones de muros, aislaciones, revestimientos, etc. que se 
vean afectados por el tendido hasta el TD3, así como también la reparación de los 
solados en los sectores de cañeros, reponiendo solados idem existentes. 
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 Aclaración N°4: 
En el Pliego de Especificaciones Técnicas se deberá reemplazar completo el siguiente 
ítem referido  
a “AISLACION DE RADIOPROTECCION” 
Donde dice: 
3.6.6 AISLACIÓN DE RADIOPROTECCION 
“Se deberá realizar los trabajos que a continuación se especifican para los locales del 
Servicio Cámara Gamma, respondiendo a lo indicado en planos “Tipos de muros”, 
planillas. 
El adjudicatario deberá verificar y realizar el cálculo del blindaje necesario para la sala 
de estudios y anexos según las siguientes indicaciones: 
I. Cálculo del Blindaje: 
El adjudicatario deberá realizar los cálculos, memoria de cálculo de blindaje de 
radioprotección y confeccionar el plano de cálculo (paramentos y/o pisos y/o 
cielorrasos y/o carpinterías) según el equipo cámara gamma existente y en relación a 
los radioisótopos con los que cuenta licencia el servicio, con su correspondiente 
aprobación emitida por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación – Departamento 
de Radiofísica Sanitaria. 
Se deberán entregar dos ejemplares del plano de cálculo aprobado, uno de los cuales 
quedará en custodia del responsable por el uso de los equipos (Jefe de Servicio) y el 
otro deberá ser entregado en la Dirección General Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud del GCBA. 
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El calculista deberá ser un profesional debidamente registrado en el Ministerio de 
Salud de laNación y habilitado para tal fin. 
Una vez cumplimentada esta etapa el adjudicatario podrá comenzar con los trabajos 
concernientes al blindaje de radioprotección. 
II. Ejecución de las Obras de Blindaje: 
Las obras de blindaje se realizarán con materiales específicos, mano de obra 
calificada y supervisión técnica especializada. 
Plomo laminado 99,9% de pureza, sin poros y de espesor de acuerdo a la memoria de 
cálculo. 
La colocación del plomo deberá estar solapada entre láminas no menos de 10 mm; los 
marcos de puertas y/o ventanas deben estar plomados en su interior de forma tal que 
se garantice el solapamiento mínimo requerido entre la pared y el marco. Aquellos 
cerramientos que por cálculo requieran blindaje, se deberá tener en cuenta que 
cuando se encuentren cerrados, el solapamiento con el marco también sea el 
requerido. 
La altura mínima de plomado exigible es de 2m desde nivel de piso. 
III. Gestión de la Solicitud de Habilitación: 
Finalizada la obra, el adjudicatario procederá a realizar las mediciones necesarias que 
verifiquen la calidad y cualidad del blindaje, en un todo coincidente con los planos y 
cálculos presentados y aprobados ante Autoridad Regulatoria Nuclear ARN y/o Radio 
física Sanitaria según corresponda.  
Una vez aprobado el cálculo de blindaje se deberá entregar un total de tres copias de 
dicho cálculo, de las cuales una corresponde al servicio, y dos a la DGRFISS 
Dichas mediciones serán efectuadas por un profesional idóneo y matriculado y 
deberán volcarse en un acta de inspección que será refrendada por el ejecutante, por 
el jefe del servicio y por personal de la DGRFISS designado a tal fin. 

 Si de dicha inspección surgiera la necesidad de modificar y/o reforzar alguno de los 
blindajes, dichas tareas y materiales serán por cuenta y cargo de la empresa 
adjudicataria, debiendo realizar una nueva inspección para verificar dichas 
modificaciones. 
Posteriormente, el adjudicatario deberá gestionar la Solicitud de Inspección de Radio 
física Sanitaria a fin de obtener la habilitación formal de la sala. Al respecto, las 
obligaciones del adjudicatario finalizan con el ingreso de la documentación ante la 
Mesa de Entradas del citado ente regulador, por triplicado. Una copia de dicho trámite 
quedará en custodia del responsable por el uso de los equipos (Jefe de Servicio) y el 
otro deberá ser entregado en la DGRFISS del Ministerio de Salud del GCBA. 
IV. GARANTIA DE TRABAJOS: 
Dentro de las garantías del presente pliego se contempla que, mientras se encuentre 
dentro del plazo estipulado y surgiera diferencias entre las mediciones realizadas por 
el profesional idóneo de la empresa adjudicataria y las que resulten de la inspección 
del ente regulador, quedaran incluidas todas las tareas necesarias para dar 
cumplimiento a la correcta radio protección de la sala.”  
Deberá decir: 
3.6.6 AISLACIÓN DE RADIOPROTECCION 
Se deberá realizar los trabajos que a continuación se especifican para los locales del 
Servicio Cámara Gamma, respondiendo a lo indicado en planos “Tipos de muros”, 
planillas. 
El adjudicatario deberá verificar y realizar el cálculo del blindaje necesario para la sala 
de estudios y anexos según las siguientes indicaciones: 
Cálculo del Blindaje: 
El adjudicatario deberá realizar los cálculos, memoria de cálculo de blindaje de radio 
protección y confeccionar el plano de cálculo (paramentos y/o pisos y/o cielorrasos y/o 
carpinterías) según el equipo cámara gamma existente y en relación a los 
radioisótopos con los que cuenta licencia el servicio, con su correspondiente 
aprobación emitida por la Autoridad Regulatoria Nuclear. 

Página Nº 171Nº4496 - 07/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Se deberán entregar tres ejemplares del plano de cálculo aprobado, uno de los cuales 
quedará en custodia del responsable por el uso de los equipos (Jefe de Servicio) y los 
otros deberán ser entregados en la Dirección General Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud del GCBA. 
El calculista deberá ser un profesional debidamente registrado ante la Autoridad 
Regulatoria Nuclear y habilitado para y tal fin. 
Una vez cumplimentada esta etapa el adjudicatario podrá comenzar con los trabajos 
concernientes al blindaje de radio protección. 
Ejecución de las Obras de Blindaje: 
Las obras de blindaje se realizarán con materiales específicos, mano de obra 
calificada y supervisión técnica especializada. 
Plomo laminado 99,9% de pureza, sin poros y de espesor de acuerdo a la memoria de 
cálculo. 
La colocación del plomo deberá estar solapada entre láminas no menos de 10 mm; los 
marcos de puertas y/o ventanas deben estar plomados en su interior de forma tal que 
se garantice el solapamiento mínimo requerido entre la pared y el marco. Aquellos 
cerramientos que por cálculo requieran blindaje, se deberá tener en cuenta que 
cuando se encuentren cerrados, el solapamiento con el marco también sea el 
requerido. 
 La altura mínima de plomado exigible es de 2m desde nivel de piso. 
Gestión de la Solicitud de Habilitación: 
Finalizada la obra, el adjudicatario procederá a realizar las mediciones necesarias que 
verifiquen la calidad y cualidad del blindaje, en un todo coincidente con los planos y 
cálculos presentados y aprobados ante Autoridad Regulatoria Nuclear ARN. 
Dichas mediciones serán efectuadas por un profesional idóneo y matriculado y 
deberán volcarse en un acta de inspección que será refrendada por el ejecutante, por 
el jefe del servicio y por personal de la DGRFISS designado a tal fin. 
Si de dicha inspección surgiera la necesidad de modificar y/o reforzar alguno de los 
blindajes, dichas tareas y materiales serán por cuenta y cargo de la empresa 
adjudicataria, debiendo realizar una nueva inspección para verificar dichas 
modificaciones. 
Posteriormente, el adjudicatario deberá gestionar la Solicitud de Inspección de la 
Autoridad Regulatoria Nuclear a fin de obtener la habilitación formal de la sala. Una 
copia de estos documentos quedará en custodia del responsable por el uso de los 
equipos (Jefe de Servicio) y la otra deberá ser entregada en la DGRFisS del Ministerio 
de Salud del GCBA. 
No se considerará cumplida esta instancia ni se emitirá el Acta de Recepción 
Provisoria hasta que la sala esté formalmente habilitada por la Autoridad competente. 
Garantía de trabajos: 
Dentro de las garantías del presente pliego se contempla que, mientras se encuentre 
dentro del plazo estipulado y surgiera diferencias entre las mediciones realizadas por 
el profesional idóneo de la empresa adjudicataria y las que resulten de la inspección 
del ente regulador, quedaran incluidas todas las tareas necesarias para dar 
cumplimiento a la correcta radio protección de la sala. 
 

Luis Demirjian 
Director General 

 
OL 3343 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
  
Contratación de Servicios Turísticos, Traslados y Alojamiento para el evento 
denominado Foro Internacional de Tecnología Educativa - Expediente 
Electrónico Nº 11.799.739-MGEYA-DGTEDU-2014 
 
Llamar a la Licitación Pública Nº 550-0820-LPU14 para el día 9 de octubre de 2014 a 
las 13 hs., para la contratación de Servicios Turísticos, Traslados y Alojamiento, para 
el evento denominado “Foro Internacional de Tecnología Educativa”, a realizarse los 
días 15, 16 y 17 de octubre del corriente año en La Usina del Arte, solicitada por la 
Dirección General de Tecnología Educativa.  
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.  
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación - sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.  
Acto Administrativo Nº: Disposición Nº 1064/DGAR/14.  
  

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 3316 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 7-10-2014 

Página Nº 173Nº4496 - 07/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de servicio de Proyecto de formación para el desarrollo profesional 
- Expediente Electrónico Nº 4.795.515/DGPLED/14 
 
Llámase a Concurso Privado Nº 2/14 para el día 10 de octubre de 2014 a las 15 hs., 
para un proyecto de formación, para el desarrollo profesional de los Directores y 
Supervisores de nivel primario de escuelas de gestión Estatal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Contratación de un servicio para implementar un proyecto de formación para el 
desarrollo profesional de los Directores y Supervisores de nivel primario de escuelas 
de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la Dirección 
General de Planeamiento Educativo de éste Ministerio. 
Acto Administrativo: Disposición Nº 1065/DGAR/14. 
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento Educativo de éste 
Ministerio. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas de pliegos: Se consultara a través del portal Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento 
de Compras del Ministerio de Educación, sito en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso 
frente. 
 

Graciela M. Testa  
Gerente Operativa 

 
OL 3341 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 8-10-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Expediente N° 2.217.069/MGEYA-DGPUYA/14 
 
Postergase para el día 6 de noviembre de 2014 a las 13 hs. la apertura de las ofertas 
de la Licitación Pública N° 1294/2014, que tramita la “Construcción y Explotación 
estacionamiento subterráneo disuasorio Área Facultad de Derecho -Nuevo Parque y 
Centro de Exposiciones y Convenciones”. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 3340 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 13-10-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INGENIERIA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 9.089.050/14 
 
Contratación Directa N° 8974/14. 
Objeto de la Contratación: Contratación servicios especializados en la capacidad 
técnica y operativa de subcontratistas en el marco de ejecución de la obra Cubierta 
Arena Parque Roca. 
Empresa: 
Cointec S.A. 
Total preadjudicado: pesos trescientos veintiún mil doscientos cincuenta y cinco ($ 
321.255,00). 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 
2/10/14. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico, Administrativa y Legal 

 
OL 3307 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 9.099.480/14 
 
Contratación Directa N° 9497/14. 
Objeto de la Contratación: Contratación servicios profesionales especializados en 
relevamientos topográficos planialtimétricos - Bloque I. 
Empresa: 
Alberto Chalkho 
Total preadjudicado: pesos trescientos diez mil ($ 310.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 
2/10/14. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico, Administrativa y Legal 

 
OL 3308 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE URBANISMO Y ARQUITECTURA 
 
Preadjudicación - Expediente N° 11.124.670/14 
 
Contratación Directa N° 9615/14. 
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Objeto de la contratación: Contratación servicios de asesoramiento y asistencia 
técnica especializada en carpinterías metálicas y curting Wall para la elaboración de 
proyectos y su replanteo en obra. 
Empresa: 
Amilcar Rogelio Machado 
Total preadjudicado: pesos quinientos mil ($ 500.000,00). 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones, 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 
2/10/14. 
 

Fernando Codino 
Director General Técnico, Administrativa y Legal 

 
OL 3309 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Adquisición de artículos varios para efectos especiales - Expediente Nº 
11.541.652/14 
 
Llámase a Contratación Directa (Compra Menor) Nº 7614/14, cuya apertura se 
realizará el día 15/10/14, a las 14 hs, para la adquisición de artículos varios para 
efectos especiales”. 
Autorizante: Disposición Nº 2017/DGTALEATC/14. 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 15 hs. 
Lugar de apertura: en la Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones del EATC, 
Cerrito 618, 1º subsuelo, C.A.B.A. 
 

Marcos Padilla 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3335 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Obra de: “Ascensor Nº 10 - Lado Viamonte - Expediente Nº 6.599.706/14 
 
Llámase a Contratación Directa (Obra Menor) Nº 10.571/14, cuya apertura se realizará 
el día 17/10/14, a las 14 hs, para la obra de: “Ascensor Nº 10 - Lado Viamonte Teatro 
Colon”. 
Autorizante: Disposición Nº 213/DGTALEATC/14. 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618, 1º subsuelo, C.A.B.A., de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 16 hs. 
Visita en obra: los días 9 y 10 de octubre de 2014 a las 11 horas. 
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Lugar de apertura: en la Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones del EATC, 
Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A. 
 

Marcos Padilla 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3277 
Inicia: 2-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 



 
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de investigación observatorio emprendedor - Expediente Nº 
12.861.862/DGTALMDE/14 
 
Llámase a Contratación Directa N° 650-0153-CME, para el día 16 de octubre de 2014, 
a las 14 horas para el Servicio de Investigación denominado Observatorio 
Emprendedor para la Dirección General de Emprendedores dependiente de la 
Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio de Desarrollo Económico, 
conforme el régimen establecido por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095, su 
modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario. 
Norma autorizante: Disposición N° 162/DGTALMDE/14 
Valor del pliego: sin valor. 
Consultas y/o retiro de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones pueden ser 
consultados en la página de Buenos Aires Compras (BAC). Por cualquier consulta 
comunicarse de lunes a viernes en el horario de 12 a 19 horas, tel. 4131-5952 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Fecha, hora de apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema 
operativo Buenos Aires Compras (BAC) el día 16 de octubre de 2014 a las 14 horas. 
 

Juan M. Barrailh Ortiz 
Director General 

 
OL 3334 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Circular sin consulta - Expediente N° 7.311.797/DGTALMAEP/14 
 
Circular N° 1 - sin consulta. 
Expediente Electrónico N° 7.311.797/DGTALMAEP/14. 
Licitación Pública N° 8503-0481-L¿0IQET ¿T 3 U8 QT35U9PU14. 
Rubro: “adquisición de licencias de software integrado de gestión y trazabilidad de 
vehículos y equipos y la adquisición de equipamiento para gestión de administración, 
control y trazabilidad de vehículos y equipos, llave en mano, con sus correspondientes 
mantenimientos”. 
Pliego de bases y condiciones particulares: 
1. Artículo 23.- Visita Previa. 
En referencia a la visita previa establecida en el Artículo de referencia, se informa a los 
interesados que la misma deberá ser coordinada con el Sr. Cristian Tonelli, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, cuyo teléfono de contacto es 11-
3683-8174. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 3342 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS 
 
Preadjudicación - Expediente Interno N° 180/14 
 
Licitación Privada N° 10/14. 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Acta de preadjudicación del 3 de octubre de 2014. 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento y repuestos de telefonía 
Firmas preadjudicadas: 
Convergia Argentina S.A.: Renglones 3, 4 (alternativa cotizada como 4.2) y 6. 
Liefrink & Marx S.A.: Renglones 1 y 5. 
Renglón fracasado: 2. 
Fundamentación de la preadjudicación: En todos los casos de renglones 
adjudicados, las ofertas presentadas se encuentran dentro de la previsión 
presupuestaria, las firmas oferentes cumplen con lo previsto en el Pliego de Cláusulas 
Particulares, y reúnen las demás condiciones necesarias para contratar. 
En el renglón declarado fracasado, la única oferta fue declarada inconveniente por su 
cotización. CEO: Benarroch - Spadari - Olivera. 
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de la UOA el Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito 760, piso 6°, Dirección General de Administración y en la solapa de compras y 
contrataciones (licitaciones) de la página del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
OL 3339 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Provisión anual de insumos para baños - Nota Nº 9.094/IVC/13 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 31/13 para la Provisión Anual de Insumos para Baños. 
Fecha de apertura: 16 de octubre de 2014 a las 12 hs. 
Lugar: Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Gerencia 
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de internet:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
gerencia operativa compras y contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Iván Kerr 
Gerente General 

 
CV 24 
Inicia: 1°-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Impresión de revista interna del Banco Ciudad CBU - Carpeta de Compra Nº 
21.562 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación de “Impresión de revista 
interna del Banco Ciudad CBU -12 ediciones-”, con fecha de Apertura el día 
23/10/2014 a las 11 horas.- 
Valor del pliego: $ 0 (Pesos: Sin Costo)  
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 06/10/2014. Fecha 
tope de consultas: 17/10/2014 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

Gerencia de Compras 
 
 
BC 278 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 21.426 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la licitación pública -
Carpeta de Compra N° 21.426 - que tramita la “Provisión de 44.000 resmas de papel 
tamaño A4 (Renglón 1), 11.000 resmas de papel tamaño Oficio (Renglón 2) y 5.000 
resmas de papel tamaño Carta (Renglón 3)” (según oferta alternativa por única 
entrega para el total de los ítems) de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Papelera Alsina S.A.C.I.F.y A con domicilio en Av. Díaz Vélez 4463 (CP 
1200) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la suma total de $  1.965.720,00 más 
I.V.A. (Son pesos un millón novecientos sesenta y cinco mil setecientos veinte con 
00/100 más I.V.A.). 
Renglón 1: - 44.000  Resmas de papel tamaño A4,  en la suma total de $ 1.382.480 
más I.V.A. - (pesos un millón trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta más 
IVA.); importe unitario $ 31.42 más I.V.A.  
Renglón 2: - 11.000 Resmas de papel tamaño Oficio, en la suma total de $ 425.590 - 
más I.V.A. - (pesos cuatrocientos veinticinco mil quinientos noventa más IVA.); importe 
unitario $ 38.69 más I.V.A.  
Renglón 3: - 5.000 Resmas de papel tamaño Carta,  en la suma total de $ 157.650 - 
más I.V.A. - (pesos ciento cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta más IVA.); 
importe unitario $ 31.53 más I.V.A. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones de Carácter Menor 
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BC 282 
Inicia: 7-10-2014 Vence: 7-10-2014 
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 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Restauración, puesta en valor de las fachadas y cubiertas del Teatro Nacional 
Cervantes - Expediente Nº 337.172/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 4/2014 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº 0337172/12. 
Objeto de la contratación: “Restauración, puesta en valor de las fachadas y cubiertas 
del Teatro Nacional Cervantes”, sito en el predio comprendido entre la Avenida 
Córdoba y la calle Libertad, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: de Etapa Única. 
Modalidad: ajuste alzado. 
Presupuesto oficial-precio tope: pesos catorce millones trescientos sesenta y tres 
mil cuarenta y dos con veinticinco centavos ($ 14.363.042,25). 
Plazo de obra: 12 meses. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000). 
Garantía de oferta: pesos ciento cuarenta y tres mil seiscientos treinta con cuarenta y 
dos centavos ($ 143.630,42). 
Retiro de pliego: hasta el día 10 de noviembre de 2014. 
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras - Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, 
oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 13 horas. 
Visita a las instalaciones: Lugar/dirección: Coordinar visita con un integrante de la 
Dirección Nacional de Arquitectura, sita en la calle Esmeralda Nº 250/255, piso 3° - 
oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel. 5071-9964 / 9641.  
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras, Hipólito 
Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: hasta el día 31 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas.  
Presentación de ofertas: Lugar/dirección: Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, Microcine, 
oficina 501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: 14 de noviembre de 2014 de 9.30 a 11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/dirección: Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, Microcine, Oficina 
501, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Día y hora: 14 de noviembre de 2014 a las 12 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados en la 
Unidad Operativa de Compras del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios sita en la Calle Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141 - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. También en 
las páginas Web de la Secretaría de Obras Públicas www.obraspublicas.gov.ar  y 
www.igualdadcultural.gob.ar” 
 

Luis Vitullo 
Director General 

  
OL 3198 
Inicia: 30-9-2014 Vence: 21-10-2014 
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Puesta en valor integral y adecuación tecnológica de la sede del Museo Nacional 
del Grabado - Expediente Nº S01 337177/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 3/2014 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº S01 0337177/12. 
Objeto de la contratación: “Puesta en valor integral y adecuación tecnológica de la 
sede del Museo Nacional del Grabado”, cuya sede se encuentra en la Plaza del lector 
próxima a la Biblioteca Nacional en el predio ubicado en la avenida Las Heras esquina 
Austria, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – Precio tope: de seis millones novecientos sesenta mil ciento 
un pesos con treinta y un centavos ($ 6.960.101,31). 
Plazo de obra: cuatro (4) meses. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000,00). 
Garantía de oferta: pesos sesenta y nueve mil seiscientos un pesos con un centavo 
($ 69.601,01). 
Retiro de pliego: hasta el 4 de noviembre 2014. 
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250, 
piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 
13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 27 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados con el fin 
de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de la 
Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de noviembre de 2014 de 9.30 a 
11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de noviembre de 2014 a las 12 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General 

  
OL 3200 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 20-10-2014 
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Trabajos de restauración del Palacio Nacional de las Artes Paláis de Glace - 
Expediente N° S01:0359489/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 2/14 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº S01:0359489/2012. 
Objeto de la contratación: “Trabajos de restauración, puesta en valor integral y 
adecuación tecnológica del Palacio Nacional de las Artes - Paláis de Glace”, sito en la 
calle Posadas 1725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial - Precio Tope de cincuenta y cinco millones quinientos treinta y 
cuatro mil veintitrés pesos con veintitrés centavos ($ 55.534.023,23). 
Plazo de obra: doce (12) meses. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000,00). 
Garantía de oferta: pesos quinientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta con 
veintitrés centavos ($ 555.340,23). 
Retiro de pliego: hasta el 30 de octubre de 2014. 
Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Compras, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 
250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10 a 13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 22 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados con el fin 
de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de la 
Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 
5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 5 de noviembre de 2014 de 9.30 a 
11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Microcine, Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 5 de noviembre de 2014 a las 12 horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General 

OL 3179 
Inicia: 24-9-2014 Vence: 15-10-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 7.620.730/14 
 
Licitación Pública Nº 1054/14. 
Acta Nº 51/14 de fecha 3 de octubre de 2014. 
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: "Plaza Houssay". 
Orden de Merito: 1° Salvatori S.A Parques y Jardines, 2° Eduardo Caramian 
S.A.C.I.C.I.F y A. y 3° Naku Construcciones S.R.L, según Acta N° 51/14. 
Firma preadjudicada: 
Salvatori S.A. Parques y Jardines (La Pampa 3796, CABA). 
Total preadjudicado: son pesos  doce millones trescientos ochenta y tres mil 
novecientos con 94/10 ($ 12.383.900,94). 
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a  los pliegos  y ser la primera en 
orden de merito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Ingecons S.A., según los 
términos vertidos en la mencionada Acta.  
 

Raúl Barrueco  
Gerente Operativo 

 
OL 3345 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
 
 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8.086.212/14 
 
Licitación Pública Nº 1207/14 
Acta Nº 52/14 de fecha 3 de octubre de 2014. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción. 
Objeto de la contratación: “Plaza República de Haití Skate Square y Slack Line”. 
Orden de Merito: 1° Construcciones Industriales Avellaneda S.A., 2° Gerardo Javier 
Uribe, 3° Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F y A, y 4° Burna Duval Daniel, según Acta N° 
52/14. 
Firma preadjudicada: 
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Construcciones Industriales Avellaneda S.A. (Lima 369, piso 6°, Depto “C”, CABA). 
Total preadjudicado: son pesos tres millones seiscientos setenta y seis mil 
cuatrocientos cuarenta con 00/10 ($ 3.676.440,00). 
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito. 
 

Raúl Barrueco  
Gerente Operativo 

 
OL 3346 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC- 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 11.700.078/MGEYA-DGTALCIU/14 
 
Contratación Directa Nº 2204-0130-CDI14. 
Dictamen CEO BAC de fecha 6 de octubre de 2014. 
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Informática, Servicio de sistemas informáticos y de registro. 
Objeto de la contratación: "Sistema de Asignación de Turnos para Hospitales 
Monovalentes".  
Orden de Mérito: 1 - Exo SA. De conformidad a lo aconsejado en el acta efectuada 
mediante BAC por la Comisión de Evaluación de Oferta.  
Firma preadjudicada: 
Exo S.A. (Av. Chiclana 3444, de la CABA.). 
Total preadjudicado: son pesos novecientos ochenta y ocho  mil con 00/100 ($ 
988.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ser la oferta presentada por Exo S.A. la 
única en orden de mérito y por ajustarse a los Pliegos que rigen la presente Licitación.  
No se consideran las ofertas presentadas por Compañía Digital Media S.R.L. y Power 
Consultant S.A., conforme los términos vertidos en el acta.  
 

Raúl Barrueco  
Gerente Operativo 

 
OL 3344 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Retiro de Restos 
 
María Silvia Vila Sánchez y hnos. Por el término de cinco (5) días se cita a los 
familiares de María Mercedes Vila, fallecida 4/5/2010, para poder disponer el retiro 
de sus restos del cementerio de la Recoleta. 

 
Solicitante: Raúl G. Vila Sánchez 

 
EP 416 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Retiro de Restos 
 
Se comunica a los familiares de: José Raful Caram, María Albaine, Carlos Bonacich, 
Delia Bonacich Sara Anselmi, Irma R. Anselmi, Ana Laborde, Juan Santiago 
Moeremans María Elena Pereira depositados en la bóveda de la Flia.Bonacich, 
ubicada en terreno formado por lotes 22/23,  tablón 7, manzana 2, sección 9, del 
Cementerio de Chacarita, que pasen  a retirarlos, dentro de los 5 días de la  fecha, 
caso contrario serán cremados  

 
 

Solicitante: Carlos Moeremans 
 

EP 422 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Malfatto Citta S.R.L. hoy transformada en Unoseisdostres S.R.L. inscripta en 
Inspección General de Justicia bajo el número registro Nº 1360 libro 126 publicado 
en el Boletín Oficial del 19/01/2007 al 19/01/2007 edicto Nº 56328, representada por 
su gerente Fernando Alfredo Torena (DNI 12.445.721) con domicilio en Cerrito 822 
CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Libertad 1623 
PB, PA y sótano UF 1CABA que funciona como: “Restaurante, cantina” Expte. 
39061/2004 mediante Disposición Nº 3677/DGHP/2006 otorgada en fecha 
26/12/2006 superficie 356,10 m2; a Punta Restaurants S.R.L representada por su 
gerente Genaro Ignacio Contartese (DNI 33.079.730) con domicilio en Libertad 
1617 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Libertad 1617 CABA. 

 
Solicitante: Ignacio Contartese 

 
EP 410 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Luis Manuel Garibaldi (DNI 4.318.795) y Pedro Americo Gramajo (DNI 5.396.852) 
ambos con domicilio en Av. Santa Fe 2844 CABA avisan que transfieren la 
habilitación municipal del local sito en Miranda Nº 4643/4649 PB UF 2 CABA que 
funciona como: “Garage Comercial (604070)” Expte. 50996/1994, mediante 
Disposición Nº 50029/1995 otorgada en fecha 04/01/1995, superficie 815,84 m2, 
observaciones: CAP. 70 cocheras incluidas 2 para ciclomotores; a Fernando Daniel 
Goldenberg (DNI 7.616.957) con domicilio en Miranda 4645 CABA. Reclamos de 
Ley y domicilio de partes en Miranda 4643 CABA. 
 

Solicitante: Fernando Daniel Goldenberg 
 

EP 411 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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El Dr. Juan Ignacio de la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. 
Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) 
transfiere la habilitación municipal del local sito en AV. Santa Fe 3251 PISO 2°, 
Local APAL-N02-G0014, CABA, que funciona como: “com. min. golosinas 
envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ord.33.266, com. min. de cuadros, 
marcos y espejos enmarcados, com. min. tabaquería, cigarrería, com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles, com. min. de artículos de 
optica y fotografía, com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, plateria, 
cristaleria, com. min. relojería y joyería, art. de decoración, com. min. de libros y 
revistas, com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y 
grab., com. min. de artículos de perfumería y tocador, com. min. de calzados en 
gral., art. de cuero. talabartería, marroquinería, com. min. art. de plástico y embalaje, 
com. min. de artic. personales y para regalos, com. min de aparatos, equipos y 
artículos de telefonia y comunicación, com. min. de artículos para el hogar y afines, 
com. min. de flores, plantas de interior, oficina comercial”, Expte. Nº 373338/12, 
Disposición Nº 2118/dghp/2012 con fecha 29/02/12; Sup.: 20,00 m2. a “Cristian 
Ariel Rivas”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 
1°, CABA. 

Solicitante: Cristian Ariel Rivas 
 

EP 412 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Agustín Prille, Tº 116 Fº 882 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1º, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito Av. Santa Fe 3251, Piso 2º, Local APAL-N02-
G0008, CABA, que funciona como: “com. min de aparatos, equipos y artículos de 
telefonia y comunicación (603350), com. min. de artículos para el hogar y afines 
(603400), com. min. de flores, plantas de interior (603475), oficina comercial 
(604010), com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la 
ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados 
(603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de 
optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, 
plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de 
decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), Expte. Nº 
310389/12, Disposición Nº 1880/DGHP/2012, otorgada en fecha 22/02/2012; Sup.: 
20,00 m2. Observaciones: kiosco sin acceso al publico; Proceso autorizado de 
acuerdo a la RES Nº 518/AGC/2011; a “Accesori S.A.”. Reclamos de Ley y domicilio 
de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1, CABA. 
 

Solicitante: Accesori S.A. 
 

EP 413 
Inicia: 3-10-2014 Vence: 9-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Se hace saber que el Sr. Carlos Alberto Cersosimo, DNI 4.522.113, con domicilio 
en R. E. de San Martin 3167, de CABA, ha transferido a Valeria Vazquez Gil DNI 
25983421 el 100% de la transferencia de habilitación de su propiedad del rubro 
Receptoria ropa p/ posterior lavado y/o limp. y/o planch. En otro lugar (604130) 
lavandería mecánica autoservicio (604260) por Ex N 853757/10 mediante 
disposición N° 14491/2011. Habilitación otorgada con fecha 18/11/11 para el local 
sito en la calle J A Pacheco de Melo 2924 UF 1 con una superficie de 34.2 m2. 
Dicha habilitación se otorgó en los mismos términos que la de Ex N° 71976/99. 

 
Solicitante: Valeria Vazquez Gil 

 
EP 415 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 

 
Pedro Dardo Garcia DNI: 05.030.070 CUIT: 20-05030070-7 avisa que transfiere la 
Habilitación de comercio ubicado en Av. Alvarez Thomas 1078 piso planta baja 
C.A.B.A. con el Expediente de habilitación N: 1311238/2009, mediante disposición 
N: 3782/DGHP/2010, Otorgada el 23-04-2010 para funcionar como: Café Bar 
(602.020), Club de Música en vivo (800.175) con una superficie Habilitada de 210,08 
m2 y una capacidad simultanea del local de 265 Personas, a favor de la sociedad 
“Gier Music Club S.A.”  C.U.I.T. 30-71459929-8, domiciliado en la Av. Álvarez 
Thomas Nº 1078, C.A.B.A.- 
Reclamos de ley: Av. Álvarez Thomas Nº 1078, CABA.- 
 

Solicitante: Gier Music Club S.A. 
 

EP 417 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 
 

 
Transferencia de Habilitación 
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El Dr. Agustín Prille, Tº 116 Fº 882 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: “Alto Palermo S.A.” (APSA) transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 PB, Local N01 G0014, 
CABA, que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo 
comprendido en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos 
enmarcados (603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa 
confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de 
artículos de optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del 
hogar, bazar, plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), 
art. de decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. 
librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. 
min. de artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., 
art. de cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y 
embalaje (603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. 
min de aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. 
min. de artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de 
interior (603475), oficina comercial (604010). Expte. Nº 1136154/2011, Disposición 
Nº 331/DGHP/2012, otorgada en fecha 06/01/2012; Sup.: 20,00 m2. Observaciones: 
Quiosco sin acceso de público; a “Go Nails S.R.L.”. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA. 
 

Solicitante: Go Nails S.R.L. 
 

EP 419 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Dr. Agustín Prille, Tº 116 Fº 882 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1º, CABA, informa que: “Panamerican Mall S.A.” transfiere la habilitación 
municipal del local sito Av. Melian 4890, Piso 1º, Local DOT-N01-MK001, CABA, 
que funciona como: “com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido 
en la ord.33.266 (601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados 
(603031), com. min. tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de 
optica y fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, 
plateria, cristaleria (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de 
decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. 
papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de 
artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de 
cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje 
(603251), com. min. de artic. personales y para regalos (603310), com. min de 
aparatos, equipos y artículos de telefonia y comunicación (603350), com. min. de 
artículos para el hogar y afines (603400), com. min. de flores, plantas de interior 
(603475), oficina comercial (604010)”. Observaciones: kiosco sin acceso de publico; 
proceso autorizado de acuerdo a la res. Nº 518/AGC/2011; Ex. Nº 1183965/2012, 
Disposición Nº 5922/DGHP/2012, otorgada en fecha 13/06/2012; Sup.: 20,00 m2; a 
“Southamerican Trendy S.A.”. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Paseo 
Colón 746, Piso 1º, CABA. 
 

Solicitante: Southamerican Trendy S.A. 
 

EP 420 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Mario Antonio Zuccarello con CUIT N° 20-15317543-9 transfiere la habilitación a 
favor de Juan Carlos Urueña del local sito en la calle Thames 55 PB Loc. 1 Piso 1 UF 
0 DJ SUP. 86 m2, actividad habilitada en fecha 12/05/93 por Exp. N° 31573/93 en el 
rubro Fabricación de espejos, incl. pulido, biselado, tallado, grab. de vidrios y cristal. 
com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados, de artic. publicitarios, carteles, 
displays y objetos de señalización, com. min. De accesorios para automotores, com. 
Mayor de cuadros, marcos y espejos enmarcados c.dep. Art. 5.2.8. inc.a, com. mayor, 
de vidrios y espejos c/ inc. a, com. mayor, de accesorios para automotores c., deposito 
Art. Inc.a por Disposición N° 50106/DGHP/1993. 
 

Solicitante: Juan Carlos Urueña 
 

EP 421 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 10-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Waisman e Hijos S.C.P.A, domiciliada en Junín 460 P.B, C.A.B.A, comunica que 
transfiere su habilitación municipal del local ubicado en Junín 460 P.B, UF 1, 
C.A.B.A, que funciona como comercio Venta de Tejidos por Mayor sin deposito, por 
Expediente N° 5817/1978, mediante ordenanza N° 34137, otorgada en fecha 
01/12/1979 con una superficie de 151 m2 7dm2 a Mariela Raquel Vaisman, (D.N.I 
26.473.150). Reclamos de Ley en el mismo Local. 

 
Solicitante: Mariela Raquel Vaisman 

 
EP 424 
Inicia: 7-10-2014 Vence: 14-10-2014 
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PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación 
 
LA Dirección General De Rentas De La Provincia De Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos  124° inc. e) del Código Fiscal Provincial y en relación con 
las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-7047/05/DGR Reino De La 
Miel S.A. s/verificacion impositiva con último domicilio fiscal denunciado en Ricardo 
Roja 3939, de Carapachay, prov. de Buenos Aires, comunica a los responsables en 
caracter de presidentes s/ 136 y sgts.,señores: Ferreyra Sergio Ariel, Tirabassi Ricardo 
Hugo y Gigli Sergio Eduardo que ha instrumentado la  Resolución N°. 1060/2013 - que 
rechaza el plan de pagos especiales, remitida al domicilio fiscal, la cual se transcribe a 
continuación: 
 
POSADAS, 25 de abril de 2013 
 
RESOLUCION Nº1060/13/DGR.: 
 
POR ELLO: 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°: Rechazar el Plan de Pagos Especiales formalizado en los términos del 
Artículo 12 Inc. “C” del Código Fiscal Provincial, que se tramita por Expte. N° 
10736/2011, por falta de pago en tiempo y forma de las cuotas 02 a 16 del citado plan, 
habiendo el contribuyente asumido el compromiso de abonar cada una de las cuotas a 
sus respectivos vencimientos. 
ARTICULO 2°: INTIMAR de acuerdo a lo resuelto en el artículo 2° de la Resolución N° 
1565/09-DGR, a los responsables Sres. Ferreyra Sergio Ariel, DNI N° 23.862.460, 
Tirabassi Ricardo Hugo DNI N° 11.703.193 y Gigli Sergio Eduardo DNI N° 13.219.901, 
de la firma REINO DE LA MIEL S.A., con domicilio fiscal en Ricardo Rojas N° 3939 de 
la localidad de Carapachay, Provincia de Buenos Aires,  inscripta ante esta Dirección 
de Rentas como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -Convenio 
Multilateral-, bajo el N° 901-060655-8, para que en el término de quince días de 
notificado de lo resuelto por la presente resolución, ingresen el monto total de la deuda 
determinada por el artículo 3° de la Resolución N° 393/2006-DGR. (sujeto al cálculo de 
intereses hasta el momento del efectivo pago), y comunique y/o aporte constancia del 
pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 76º y 79º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones.  
ARTICULO 3°: Regístrese y Comuníquese, con entrega de una copia auténtica al 
contribuyente. CUMPLIDO, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal de la Provincia de Misiones y en las normas reglamentarias y/o de 

 aplicación supletoria. Firmado: C.P. Miguel Arturo Thomas Director Provincial De 
Rentas De La Provincia De Misiones. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de La Provincia De Misiones 

 
Solicitante: Rentas de La Provincia De Misiones 

 
EP 418 
Inicia: 6-10-2014 Vence: 7-10-2014 
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PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación 
 
La Dirección General De Rentas De La Provincia De Misiones notifica a Refres Now 
S.A. (CUIT: 30-70866873-3) que en el “EXPTE. N° 3252-1558-2014 Refres Now S.A. 
actas de comprob. DISP. 152/06 – FORM. SF 157 N° 47198- 47697- 47968- 48095- 
48036- 48223-48303-47076- 48243- 48452- 48141- 47232- 49231- 48491- 49373- 
49019-49031-49418-49611-49428-49656-49669-45965-48288”, se ha dictado la 
Resolución N° 815/14 DGR, que en lo pertinente dice: 
 
 “VISTO... CONSIDERANDO...  

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO1°: APLICAR al contribuyente REFRES NOW S.A, inscripta ante esta 
Dirección de Rentas como contribuyente del Impuesto sobre Ingresos Brutos, 
Convenio Multilateral – bajo el N° 901-75306-5, la sanción de multa por infracción a los 
deberes formales por la suma de $180.000 (Pesos ciento ochenta mil) por los motivos 
expresados en los considerandos; conforme Actas de Comprobación N°: 47198, 
47697, 47968, 48095, 48036, 48223, 48303, 47076, 48243, 48452, 48141, 47232, 
49231, 48491, 49373, 49019, 49031, 49418, 49611, 49428, 49656, 49669, 45965, 
48288, 50508, 48295, 50363, 49577, 50771, 50801, 50822, 50827, 50091, 51128, 
46527 y 50681,  que como anexo se integra a la presente resolución. 
ARTICULO 2°.-INTIMAR al contribuyente a que en el plazo de quince días de 
notificado pague el monto indicado en el artículo 1 y comunique o aporte constancia 
del pago efectuado de acuerdo a lo previsto en la R.G. 12/94. Vencido dicho termino 
se procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal; 
ARTICULO 3°.-REGISTRESE, comuníquese, y con copia de la presente  
notifíquese al contribuyente en su domicilio sito en Guarda Vieja 4329. Piso 9, Oficina 
G. Capital Federal . Cumplido siga el trámite que corresponda. 
Fdo.: CPN MIGUEL ARTURO THOMAS – Director Provincial de la Dirección General 
de Rentas Provincia de Misiones.” 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos 
(2) días de acuerdo a lo normado por el art. 122 inc. e) del Código Fiscal de la 
Provincia de Misiones (actual Ley XXII N° 35 del Digesto Jurídico). 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de La Provincia De Misiones 

 
Solicitante: Rentas de La Provincia De Misiones 

 
EP 423 
Inicia: 7-10-2014 Vence: 8-10-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13329935/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a la Sra. Fernanda Giselle Brown (DNI 27.678.028) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1503 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13336019/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a la Sra. Carina Lepore (DNI 27.590.426) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 

Página Nº 200Nº4496 - 07/10/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1504 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13454762/MGEYA-DGEMP/14  
 
Notifícase a la Sra. Ana Clara García (DNI 36.291.808) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
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Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1505 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13455066/MGEYA-DGEMP/14  
 
Notifícase a la Sra. Ana Aída Tripoloni (DNI 33.039.557) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1506 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13456561/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Juan Pablo Félix (DNI 39.243.565) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1507 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13463747/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. María de los Angeles Suárez 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: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1508 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13465055/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Mariana Magalí López (DNI 32.122.093) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1509 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13467508/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Carla Soledad Caviglione (DNI  34.617.027) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1510 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13468451/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Ayelén Soledad Medina (DNI 37.216.653) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad, 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1511 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13484849/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. José Javier Diaz (DNI 28.272.823) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
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Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1512 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13485972/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Daniela Verónica Gimenez 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1513 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13595300/MGEYA-DGEMP/14 
 
 
Notifícase a la Sra. Graciela Silvana Hamud 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1514 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13649081/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a la Sra. Elsa Ester Acevedo 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. 
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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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1515 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13650091/MGEYA-AJG/14 
 
Notifícase a la Sra. Lorena Teresa Mancuso (DNI 28.283.221) 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1516 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13651249/MGEYA-AJG/14.- 
 
Notifícase a la Sra. Alejandra Mónica González Camarasa 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1517 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13728819/MGEYA-AJG/14 
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Notifícase al Sr. Federico Enrique (DNI 7.593.207) que ante la solicitud de empleo  
que realizara para Franco Matías Ortiz, efectuada mediante la Actuación de la 
referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se invita a 
Franco Matías Ortíz 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 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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 1518 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2548/DGR/14 
 

Buenos Aires, viernes 26 de septiembre de 2014  
 
VISTOS: 
El Registro N° 781.294-DGR-2010  e incorporada Carpeta Interna N° 669.909-DGR-
2010, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de RAESA 
ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Régimen 
de Convenio Multilateral con el Nº 902-755162-2, CUIT Nº 30-68546212-1, con 
domicilio fiscal en RUTA 32, KILOMETRO 5,8 LOCALIDAD DE PERGAMINO, 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en 
"Fabricación de maquinarias de uso general" (foja 7 del Registro N° 781.294-DGR-
2010), y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con objeto de controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias de 
la contribuyente, esta Administración, en ejercicio de las facultades de verificación y 
fiscalización conferidas por los sucesivos ordenamientos fiscales, dispuso una 
inspección en el domicilio fiscal de la responsable, mediante la cual se establecieron 
diferencias de verificación (las cuales se originan en la incorrecta aplicación de la 
alícuota conforme a su actividad) en relación a los anticipos mensuales 03°, 04°, 11° y 
12° de 2008; 01° de 2009; 04°, 05° y 07° a 12° de 2010; 01° a 12° de 2011; 01° a 03° y 
05° a 12° de 2012 y 01° de 2013, tal como consta en las planillas obrantes a fojas 
910/919 de la Carpeta Interna 669.909-DGR-2010, las cuales fueron conformadas por 
la contribuyente, según se desprende del Acta de Inspección de fecha 11/07/2013 
obrante a fojas 908; 
Que en función de las diferencias detectadas, la contribuyente presentó las 
Declaraciones Juradas  rectificativas, obrantes a fojas 841/902 de la Carpeta Interna 
N° 669.909-DGR-2010, las cuales en algunos anticipos, arrojaron saldo a favor de la 
responsable; 
Que con posterioridad, regularizó la deuda subsistente mediante el acogimiento al 
Plan de Facilidades de Pago Resolución 2722-SHyF-2004, Módulo 0570, Solicitud N° 
006453 de fecha 23/08/2013 (fojas 903/905 de la Carpeta Interna N° 669.909-DGR-
2010) en el cual se incluyeron los anticipos mensuales 09°, 11°, 12° de 2008; 01°, 03°, 
07°, 08° de 2009; 03° a 05°, 07° a 12° de 2010; 01° a 04°, 06°, 07°, 09° a 12° de 2011; 
03° a 06°, 09° a 11° de 2012; el cual se encuentra vigente según constancia de fojas 9 
y 24 del Registro N° 781.294-DGR-2010; 
Que en razón de los hechos descriptos, esta Administración le instruyó un sumario a la 
contribuyente de referencia mediante Resolución N° 1054-DGR-2014 (fojas 13/14) por 
presunta infracción a los deberes fiscales de orden material, la que resultó 
debidamente notificada mediante publicación de edictos y Oca confronte obrantes a 
fojas 18/23 (todas del Registro antes mencionado); 
 Que conferida la vista de ley  al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la 
imputada no presento descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus 
derechos; 
Que cumplidas las etapas procesales precedentemente referidas, corresponde 
resolver en esta instancia teniendo en cuenta; 
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Que el artículo 65 del Código Fiscal t.o. 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, establece que los contribuyentes y demás responsables deben abonar los 
tributos en la forma, lugar y tiempo que determine el Ministerio de Hacienda; 
Que en autos se hallan plenamente acreditados los extremos exigidos por la norma 
para configurar la infracción que se le imputa, artículo 105 -omisión- del Código Fiscal 
t.o. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que el artículo precedentemente citado establece expresamente: “Los contribuyenteso 
responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o 
contribución y la presentación de la Declaración Jurada mensual o anual, cuando ello 
resulta exigible, salvo error excusable, incurren en omisión y son sancionados con una 
multa graduable hasta el cien por ciento (100%) del gravamen omitido“; 
Que la omisión descripta, supone negligencia o inobservancia por parte de la 
responsable del necesario cuidado con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
orden material que le son propias; 
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o 
negligencia en la observancia de las obligaciones fiscales de la contribuyente; Al 
respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso "Casa Elen-
Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha expresado que: "En el 
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea  culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetivamente como subjetivamente. Si bien por lo tanto, es inadmisible  la existencia 
de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su  impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación  al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación". 
Que en vista de ello y atento la inexistencia de elementos que permitan considerar 
circunstancias o causales eximentes de responsabilidad, corresponde considerarla 
incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 105 del Código Fiscal t.o. 
2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que por tales motivos, se sanciona a la responsable con una multa de  $ 40.602,17.- 
(PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS DOS MIL con diecisiete centavos.-), 
equivalente al 15 % del impuesto omitido ($ 270.681,12.-), graduada y calculada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 113 del Código Fiscal t.o. 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que corresponde intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación  fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
 apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha  de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial  en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Que por otra parte, corresponde hacer efectivo el apercibimiento efectuado en el 
artículo 5° de la Resolución N° 1054-DGR/2014, toda vez que la responsable no ha 
dado cumplimiento a la intimación cursada, teniéndose por constituido el domicilio de 
la contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
y por lo tanto, quedando válidamente notificada la presente Resolución, como así 
también las que se dicten en el futuro, los días martes y viernes, o el siguiente hábil si 
alguno es feriado, conforme lo establecido por el artículo 25 del Código Fiscal T.O. 
2014 y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Por ello y de conformidad a las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado 
por el artículo 143 del Código Fiscal t.o 2014 y disposiciones concordantes con años 
anteriores, y la Resolución 822/AGIP/2013, 
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a RAESA ARGENTINA S.A., inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Régimen de Convenio Multilateral con el 
Nº 902-755162-2, CUIT Nº 30-68546212-1, con domicilio fiscal en RUTA 32, 
KILOMETRO 5,8 LOCALIDAD DE PERGAMINO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
cuya actividad principal sujeta a tributo consiste en "Fabricación de maquinarias de 
uso general" (foja 7 del Registro N° 781.294-DGR-2010), considerándola incursa en la 
infracción prevista y sancionada en el artículo 105 del Código Fiscal t.o 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º.- Aplicar a la responsable una multa de $ 40.602,17.- ( Pesos cuarenta mil 
seiscientos dos con diecisiete centavos), equivalente al 15 % del impuesto omitido ($ 
270.681,12.-), graduada y calculada de conformidad con las pautas expuestas en los 
"CONSIDERANDOS" precedentes. 
Artículo 3º.- Intimar  RAESA ARGENTINA S.A. para que dentro del plazo de 15 
(QUINCE) días de notificada y firme la presente ingrese la multa aplicada, debiendo 
acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 del Código Fiscal t.o. 2014 y 
disposiciones concordantes con años anteriores y de ejecución fiscal, a cuyo efecto 
deberá constituirse en la Dirección de Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 -Anexo 
Edificio Esmeralda 4º piso de esta Ciudad, a los fines de posibilitar la efectivización del 
pago intimado. 
Artículo 4°.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el Art. 5º de la Resolución 
1054-DGR/2014,  teniéndose por constituido el domicilio del contribuyente en la sede 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por lo tanto, quedando 
validamente notificada la presente Resolución, como así también aquellas que se 
dicten en el futuro, los días martes y viernes -o el siguiente hábil si alguno es feriado- 
inmediato siguiente al de su suscripción. 
  
 Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente para que en el plazo de quince (15) días, 
contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en esta 
actuación toda modificación que no  hubiese sido  comunicada en las mismas  hasta el 
dictado de esta Resolución, respecto de su situación fiscal o de empadronamiento, 
tales como cambio de razón social, de domicilio, etc. Intimarla asimismo para que 
cualquier otra modificación posterior de su situación fiscal o de empadronamiento, sea 
también acreditada en estos actuados. Todo ello bajo apercibimiento de que, en caso 
de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de  la actuación según las 
constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente la responsabilidad 
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, 
especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese al contribuyente conforme lo referido en el artículo 
4° de la presente Resolución y publíquese por edictos en el Boletín Oficial de al 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido en el artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2014, y resérvese. Tepedino 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1520 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 8-10-2014 
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Aclaración 
 
Edicto Oficial N° 431 
  
En la edición de los BO N° 4371, 4372, y 4373, de los días 04, 07 y 08 de abril de 
2014, en los Edictos Oficiales, figura incorrectamente la fecha de la Resolución N° 
868-DGR-14. A continuación se publica el texto correcto. 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 868/DGR/14 
 

Buenos Aires, lunes 31 de marzo de 2014  
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.220.122/2011 relacionado con cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL, CUIT N° 30-
71059530-1, concernientes a la Contribución por Publicidad con domicilio donde se 
llevo a cabo la fiscalización en la Avenida Rivadavia Nº 5942, y con domicilio fiscal en 
la calle Cachimayo N° 52, Planta Baja, ambos pertenecientes a la Comuna N° 6, de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración le instruyó sumario a la contribuyente de que se trata, 
mediante Resolución Nº 306-DGR/2013, de fecha 22 de marzo de 2013 (conforme 
surge de fojas 39/40), por la comisión presunta de infracción a los deberes fiscales de 
orden formal prevista y sancionada por el artículo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 con 
las modificaciones introducidas por la Ley N° 4807 (B.O.N° 4306 del 27/12/2013) y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores; la cual le fue notificada 
mediante la publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
N° 4274, 4275 y 4276 de fecha 7, 8 y 11 de noviembre de 2013 respectivamente (fojas 
57/59), teniendo en cuenta el resultado negativo de la notificación efectuada en el 
domicilio fiscal (fojas 50 y 56); 
Que conferida la vista de ley, y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, la 
sumariada no presento descargo ni ofreció pruebas tendientes a hacer valer sus 
derechos;  
Que, cumplidas las etapas procesales precedentemente detalladas se procede a 
resolver definitivamente en esta instancia teniendo en cuenta lo que se expone; 
Que el artículo 86 inciso 5º del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones  
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O.N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, establece que: "Los contribuyentes y demás 
responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y 
recaudación de los tributos a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos a cuyo efecto se consideran en forma especial :"...5) Concurrir ante los 
 requerimientos de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y exhibir, 
presentar y suministrar la documentación e información que la misma le exige en 
tiempo y forma"; 
Que habiéndose intimado al contribuyente, la exhibición de la documentación detallada 
en acta de fojas 2, la misma no fue exhibida en su totalidad, tal como se desprende del 
acta de fojas 4, transgrediendo de este modo lo establecido en el mencionado artículo 
86 inciso 5° del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; 
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Que, a su vez, el artículo 86 inciso 3º apartado b) de dicho texto legal, establece la 
obligación de los contribuyentes y demás responsables de comunicar en el plazo de 
quince (15) días cualquier hecho que genere un nuevo hecho imponible; 
Que por su parte, el artículo 381 del mismo ordenamiento fiscal establece que: "...La 
Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público comunicará quincenalmente a 
la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos los permisos de anuncios 
concedidos, sus fechas de vencimientos, pagos y demás circunstancias que faciliten 
su fiscalización tributaria, que será ejercida por esta última." "Sin perjuicio de lo 
expuesto en el párrafo precedente, la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos  queda facultada a intervenir de oficio cuando por cualquier circunstancia 
detecte incumplimientos en esta materia, así como a realizar altas de oficio cuando 
detecte anuncios publicitarios pendientes de empadronamiento"; 
Que, asimismo durante dicha verificación se procedió, en mérito a lo previsto en el 
artículo mencionado en párrafos precedentes, a la inscripción de oficio del anuncio 
publicitario no declarado por la contribuyente, asignándole el número 1113250011-59, 
tal como surge del acta de fojas 15 y de la declaración jurada de fojas 16, 
encontrándose debidamente acreditado el incumplimiento de la obligación formal a su 
cargo establecida en el artículo 86 inciso 3º apartado b) del Código Fiscal T.O. 2013 
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) 
y disposiciones legales concordantes de años anteriores; 
Que para que se configure la infracción imputada basta la mera culpa, negligencia o 
inobservancia de la responsable en el necesario cuidado que merece el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de orden formal que le son propias; 
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia con fecha 31/03/1999 en el caso "Casa 
Elen-Valmi de Claret y Garello C/ Dirección General Impositiva" ha expresado que: "En 
el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena 
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido 
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto 
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de 
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que 
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo 
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 
admitida por la legislación "; 
Que encontrándose probados los hechos que configuran la conducta infractora que se 
juzga y no habiendo, la imputada, opuesto circunstancias o causales eximentes de 
responsabilidad, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y 
sancionada en el articulo 94 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores, y sancionarla con una multa de $ 2.500,00 (PESOS 
 DOS MIL QUINIENTOS), graduada de conformidad con lo preceptuado por el articulo 
169 de la Ley Tarifaria N° 4808, vigente para el año 2014 y articulo 106 del citado 
Código Fiscal;  
Que, asimismo corresponde intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS 
SRL para que dentro del termino 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 ha 
de continuar con el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los 
mismos, asumiendo la contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
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Por ello, disposiciones legales citadas y  en virtud de lo normado por los artículos 3, 
93, 101, 111, 135, 137 y 138 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. Nº 4306 del 27/12/2013) y en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Resolución Nº 822-AGIP/2013 (B.O. Nº 4274),  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º - Concluir el sumario instruido a CANSECO LLANOS TENDENCIAS 
URBANAS SRL, CUIT N° 30-71059530-1, concernientes a la Contribución por 
Publicidad con domicilio donde se llevo a cabo la fiscalización en la  Avenida 
Rivadavia Nº 5492 y con domicilio fiscal en la calle Cachimayo N° 52, PB, ambos 
pertenecientes a la Comuna Nº 6 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada  por el en el artículo 94 
del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4807 
(B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales concordantes de años 
anteriores; en mérito a los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Aplicar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL una multa 
de $ 2.500,00.- (PESOS DOS MIL QUINIENTOS), graduada de acuerdo a lo expuesto 
en los considerandos precedentes. 
Artículo 3°.- Intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL 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 previsto en el artículo 3º 
inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la Ley 
N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y disposiciones legales concordantes del año 
anterior y de ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá constituirse en la Dirección de 
Técnica Tributaria sita en Viamonte 900 (edificio Esmeralda Piso 4º), Comuna Nº 1, de 
esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado. 
 Artículo 4º.- Intimar a CANSECO LLANOS TENDENCIAS URBANAS SRL para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas 
que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; Notifíquese mediante la publicación por Edictos en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad a lo 
dispuesto con el artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 4807 (B.O. N° 4306 del 27/12/2013) y resérvese. Tepedino 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1502 
Inicia: 3-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Nota Nº 2191/IVC/14 
  
Notificación 
  
La Gerencia de Recursos Humanos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, notifica al Sr. Lazo Jorge Marcelo (DNI Nº 18.286.872), que 
mediante DISFC-2014-531-IVC de fecha 01/09/14, se dejó sin efecto su contratación 
bajo la modalidad de Locación de Servicios aprobada por DISFC-2014-8-IVC, a partir 
del 01/03/2014. 
Queda Ud. notificado. 
 

Nadina De Carlos 
Gerente 

 
EO: 1521 
Inicia: 7-10-2014 Vence: 9-10-2014  
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA JURIDICA Y LEGAL 
 
Comunicación N° 104 
 
Se solicita a los señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas 
Secretarias, Ministerios y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tengan a bien informar a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal dependiente de la Procuración General, si en el organismo al que pertenecen se 
encuentra o registra movimiento el original del los siguiente Actos Administrativos: 
 
A) RE-2010-351027-PG  
B) RE-2010-351058-PG Y agregados 
 

Miguel Angel Echeverria 
Director 

 
EO 1519 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 7-10-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN, EN LO CIVIL, 
COMERCIAL Y FAMILIA, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 12687514/MGEYA/2014) 
Carátula “TORRES JOSE BRIGIDO – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
USUCAPION-EXPTE N°511190” 
 
Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados “TORRES JOSE BRIGIDO – 
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-EXPTE N°511190”, SE HA 
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION : Río Tercero, 11 de abril de 2013. Téngase 
presente lo manifestado. Por cumplimentado el proveído de fecha 28/02/2013. En su 
mérito corresponde proveer la demanda impetrada a fs.64/66. Téngase por preparada 
la demanda de usucapión. Admítase en cuanto por derecho corresponda. Imprimase a 
la misma el tramite de juicio Ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos 
sobre el inmueble descripto en autos como Lote de terreno designado como LOTE 21 
de la manzana 11 ubicado en Villa General Belgrano,Pedanía Los Reartes, 
Departamento Calamuchita, Provincia de Cordoba, con 20 mts.de frente al Sur sobre 
calle 3 por un fondo hacia el Norte de 60 mts. Lindando por este rumbo con el lote 13, 
lindando además al Este con el lote 22 y al Oeste con el lote 20, todos de la misma 
manzana, encerrando una superficie de 1200 mts.2 de acuerdo al plano especial de 
esos terrenos, mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y diario a elección del peticionante, de conformidad a lo dispuesto Acuerdo 
Reglamentario N°29, Serie B de fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos 
regulares en un periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición 
dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento del plazo del periodo últimamente 
indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
demandada Sra. DODERO DE REALINI ANA, para que en el termino de diez días 
comparezca a estar a derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la 
Procuración de la Provincia y a la municipalidad de Villa General Belgrano a fin de 
tomar participación en autos en el término de veinte días bajo apercibimiento de 
rebeldía. Cítese y emplácese a los colindantes del inmueble en calidad de terceros 
para que comparezcan al juicio en el termino de de veinte días bajo apercibimiento de 
ley. Exhíbase en el avisador del tribunal , en el local del Juzgado de Paz y en la 
Municipalidad con jurisdicción en el inmueble por el termino de treinta días, el texto del 
edicto (art. 758 CPC) Instalese a costa del actor, dentro del inmueble objeto del juicio 
un cartel indicador visible desde el principal camino de acceso con las referencias 
necesarias acerca de la existencia de este juicio (art. 786 C.P.C), a cuyo fin ofíciese al 
Sr. Juez de Paz con competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados 
en el orden indicado art. 788 del CPC. Notifiquese. Fdo:Masano Gustavo A. (Juez) 
Alejandra María López (Secretaria) 
 

Gustavo A. Masano 
Juez 

 
  

OJ 286 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO CIVIL, COMERCIAL Y DEL 
TRABAJO CUARTA NOMINACIÓN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 14316763/MGEYA/2014) 
Carátula: “EXP. N° 733-AÑO 2014- UNIDOS SEGUROS DE RETIRO SOCIEDAD 
ANÓNIMA S/LIQUIDACIÓN JUDICIAL POR DISOLUCIÓN FORZOSA (ART. 51 Y SS 
LEY 20.091)” 
 
 
Por disposición del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de la 
Cuarta Nominación con asiento en Rafaela, en la causa: ““Exp. N° 733-Año 2014- 
Unidos Seguros De Retiro Sociedad Anónima S/Liquidación Judicial por 
disolución forzosa (art. 51 y ss ley 20.091)”, tramitada por ante éste, S.S. ha 
ordenado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial por el término de cinco 
días haciendo saber, en cumplimiento del art. 89 de la ley 24522, que en fecha 
dieciséis de setiembre de 2014, mediante resolución N° 1.438, tomo 31 F° 476/479, se 
estableció: “1) Decretar la liquidación judicial por disolución forzosa de UNIDOS 
SEGUROS DE RETIRO SOCIEDAD ANÓNIMA (C.U.I.T. Nro. 30-62922298-3) – con 
domicilio inscripto en 25 de Mayo 263 de Sunchales (Pcia. De Santa Fe), inscripta en 
el Registro Público de Comercio de Rafaela en fecha 14/06/1988 bajo Nro. 617, Folio 
316 Tomo 5. 2) De conformidad con lo dispuesto en la resolución de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación Nro. 35.558 de fecha 25/08/2014 se 
designan como delegados liquidadores a los Dres. Daniel Diego Tamai (DNI Nro. 
12.290.607); Domingo Fortunato Gómez Bisgarra (DNI Nro. 16.132.938), Claudia 
Marcela Pariente (DNI Nro. 20.606.621) y al Contador Público Nacional Edgardo 
Gustavo Silva (DNI Nro. 12.317.374) quienes cumplirán su cometido actuando en 
forma conjunta, separada o alternativamente, debiendo comparecer a aceptar el cargo 
con las formalidades de ley dentro de las 24 hs. De notificados y cumplir las funciones 
previstas en esta resolución y en el art. 254 de la ley 24.622, ello bajo los 
apercibimientos previstos en el art. 255 del referido cuerpo normativo. Se deja 
expresamente previsto que para el supuesto de presentarse intereses contrapuestos 
entre la Superintendencia de Seguros de la nación y la aseguradora en liquidación, 
será sorteado –en su oportunidad- un Síndico ad hoc que habrá de intervenir para ese 
caso. 3) Ordenar la publicación de edictos en los términos del art. 89 de la ley 24.522 
por cinco días en los diarios de publicaciones oficiales de la Provincia de Buenos 
Aires, DE LA Provincia de Santa Fe, de la Provincia de Córdoba, de la Provincia de 
Misiones, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Provincia de Mendoza 
como asimismo por un día en un diario de amplia circulación a nivel nacional (Clarín o 
La Nación o similar) encomendándose el diligenciamiento a los liquidadores, quienes 
deberán presentar los recibos que acrediten su cumplimiento dentro de los diez días 
de la aceptación del cargo, como así también acreditar la efectiva publicación dentro 
del décimo día posterior a efectivizarse la misma…10) Ordenar a la entidad sujeta a 
liquidación y a terceros para que entreguen a los liquidadores designados la totalidad 
de los bienes de aquella. 11) hacer saber la prohibición de hacer pagos a la entidad en 
liquidación, los que serán ineficaces (art. 109, 2do. Párrafo Ley 24.522)… 13) Fijar el 
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día 13 de noviembre de 2014 como fecha hasta la cual se pueden presentar las 
solicitudes de verificación de los créditos ante los delegados liquidadores, quedando 
establecidas como fechas para la presentación de la Sindicatura de los informes 
Individuales el día 02 de febrero de 2015, dictado de resolución art 36 ley 24.522 el 
día 16 de febrero de 2015 y presentación del Informe general el día 16 de marzo de 
2015 14) Intimar a la entidad en liquidación y a sus administradores para que den 
cumplimiento –dentro de las 48 hs.- a los recaudos previstos por el art. 86 de la ley 
24.522; entreguen a los delegados liquidadores – dentro de las 24 hs.-los bienes de la 
aseguradora que tuvieran en su poder o informen el lugar de su ubicación como así 
también los libros de comercio y demás documentación relacionada a la contabilidad 
que llevare; y constituyan domicilio procesal en el radio de jurisdicción del tribunal, 
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado. Asimismo, 
intimase a los terceros que tuviese bienes o documentos de la entidad en liquidación 
para que – en el plazo de cinco días- los entreguen a los delegados liquidadores con la 
prevención de que se encuentra prohibido hacer pagos a la aseguradora, bajo 
apercibimiento de considerarlos ineficaces…Firmado: Dra. María José Álvarez Tremea 
–Juez- Dra. Carina A. Gerbaldo –Secretaria”. Asimismo se ha ordenado la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial por el término de cinco días haciendo saber, 
que en fecha dieciocho de septiembre de 2014, se ha decretado:…..”Al punto II) 
Téngase presente los domicilios y horarios de atención denunciados por los 
Liquidadores a los fines de la verificación de crédito. Publíquense edictos de la ley en 
las condiciones ya dispuestas en la resolución de fecha 16/09/2014…Firmado: Dra. 
María José Alvarez Tremea –Juez- Dra. Carina A. Gerebaldo –Secretaria”. Hágase 
saber que podrán los acreedores presentar a los delegados liquidadores en el 
domicilio de calle Alvear N° 394 Piso 3° “B” de la ciudad de Rafaela, Provincia de 
Santa Fe de lunes a jueves en el horario de 16:00 a 19:00 horas y en Av. Belgrano N° 
926 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 
horas los títulos justificativos de sus créditos hasta el 13 de noviembre de 2014. 
Rafaela, Secretaría, 19 de Septiembre de dos mil catorce. No repone (art. 89 -3er. 
Párrafo Ley 24522). 
 
 

Carina A. Gerbaldo 
Abogada - Secretaria 

 
OJ 353 
Inicia: 6-10-2014       Vence: 10-10-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14284755/MGEYA/2014) 
Carátula: “LIMA EUGENIO, GIANCARLO ADOLFO S/INF. ART. 150 DEL CP”” 
Expediente nro. 5775/13 (causa nro 1201/D/F) 
 
 
El Juzgado en lo penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Giancarlo Adolfo Lima Eugenio y a Elizabeth Lenny 
Espinoza Huerta, a los efectos de que comparezca dentro del tercer día de notificado 
ante este tribunal, a fin de ponerse a derecho en el presente sumario, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura. Fdo. Dra. Natalia M. 
Molina (Jueza). Abte mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).- 
 

Mariano J. Camblong 
Secretario 

 
OJ 354 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 13-10-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº14306268/MGEYA/14) 
Carátula: “STORER, SERGIO RODOLFO S/ INF. ART. 149 BIS Y 183 CP” 
CAUSA N° 5556/14 
 
La Dra. María Araceli Martinez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de primera 
instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 2°, de esta 
ciudad (tel. 011-4014-5886/5887), Secretaría única a cargo de la Dra María Lorena 
Tula del Moral, cita por cinco (5) días y emplaza a Sergio Rodolfo Storer, titular del 
DNI 18.530.173, de nacionalidad argentina, nacido el 10 de diciembre de 1967, con 
último domicilio en Giribone 2262, de esta ciudad, para que comparezca ante este 
Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU REBELDÍA Y 
ORDENAR SU CAPTURA, en el marco de la causa N° 5556/14 (n° interno 769-D) del 
registro de este Juzgado, que se le sigue por los delitos de amenazas y daño (arts. 
149 bis y 183 CP). El presente se emite a los 22 días del mes de septiembre de 2014.- 
 

María Lorena Tula del Moral 
Secretaria 

 
OJ 356 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 13-10-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 14060702/MGEYA/2014) 
Carátula: “SENDRA, OSCAR Y OTROS S/INFR. ART. 181 INC. 1 DEL CP” 
NÚMERO: 53.753/10 (INTERNO N° 4084/D) 
 
 
///dad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014. En atención al estado 
de autos, toda vez que no se cuenta en autos con el resultado del exhorto ordenado el 
22 de agosto del corriente, suspéndase la audiencia fijada para el día de la fecha y 
fíjese una nueva para llevar a cabo el juicio oral y público el 5 de noviembre de 2014 
a las 12:00 horas, en los términos del artículo 213 del Código Procesal Penal de esta 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la cual se tratará como una 
cuestión previa el planteo de prescripción de la acción penal formulado por la Sra. 
Defensora Oficial.  
Asimismo, notifíquese mediante edictos, que deberán publicarse durante el término de 
cinco (5) días en el Boletín Oficial de esta Ciudad, a los imputados Yolanda Quispe 
Romero de Yauyo (pasaporte peruano N° 0690733 y DNI N° 95.118.536), Graciela 
Adriana Fernández (DNI N° 36.247.824), Elizabeth Johana de la Cruz Rojas 
(pasaporte peruano N° 5274519 y DNI N° 94.738.743), Miguel Leopoldo de la Cruz 
Illesca (pasaporte peruano N° 5154016), Oswaldo Nolan Bardales Arimuya (pasaporte 
peruano N° 40384596) y Yauri Laura Carmen Celedonia (pasaporte peruano N° 
3983308 y DN N° 94.465.773), que deberán comparecer ante este Juzgado en el 
término de tres (3) días de notificados a estar a derecho, bajo apercibimiento en caso 
de incomparecencia injustificada de ser declarados rebeldes y ordenar su inmediata 
captura.  
Hágase saber que, conforme las previsiones del artículo citado al comienzo del 
presente, la notificación de los testigos está a cargo de la parte que los propuso, así 
como la producción de la prueba informativa. 
Notifíquese a las partes en la forma de estilo y líbrese nuevo exhorto al Juzgado con 
competencia penal, con jurisdicción en la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba 
que por turno corresponda, a fin de hacerle saber a Yolanda Quispe Romero de Yauyo 
(pasaporte peruano N° 0690733 y DNI 95.118.536) que deberá comparecer a la 
audiencia de juicio oral y público fijada para el 5 de noviembre del corriente a las 12:00 
horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de ser declarada rebelde y 
ordenar su inmediata captura. 
 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
OJ 346 
Inicia: 1-10-2014       Vence: 7-10-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 14146127/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEMA GERARDO GASTÓN S/ INFR. ART. 181 INC. 1 CP” 
Causa N° 979/14 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Romina Erika Barrios para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: “///nos Aires, 25 de septiembre de 
2014 (…) I.- ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
por el término de cinco (5) días a partir del día miércoles 1 de octubre del corriente 
año, a fin de notificar a los imputados (…) Romina Erika Barrios (DNI 36.149.872, 
nacida el 17 de agosto de 1991 en la localidad de Avellaneda, PBA, hija de Carlos 
Barrios y de Miriam Luxen, con ultimo domicilio conocido en la calle Marcos Sastre 
4967 de esta ciudad) dentro del tercer día de notificados, a efectos de regularizar su 
situación en el marco del presente proceso penal n° 979/14 caratulado “Lema Gerardo 
y otros s/ infr. Art. 181 inc. 1 CP” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del 
CPPCABA). Fdo.: María Martínez Vega, Juez. Ante Mi: Adolfo J. Christen. Secretario.” 
 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 349 
Inicia: 2-10-2014       Vence: 8-10-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 14149433/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEMA GERARDO GASTÓN S/ INFR. ART. 181 INC. 1 CP” 
Causa N° 979/14 
 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA 
a fin de notificar a Gerardo Gastón Lema para que comparezca ante este Juzgado, 
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y, 
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: “///nos Aires, 25 de septiembre de 
2014 (…) I.- ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
por el término de cinco (5) días a partir del día miércoles 1 de octubre del corriente 
año, a fin de notificar a los imputados Gerardo Gastón Lema (DNI 25.899.316, nacido 
el 30 de mayo de 1997 en CABA, hijo de Roberto Oscar Lema y de Filomena Tránsito, 
con ultimo domicilio conocido en Marcos Sastre 4967 de esta ciudad) dentro del tercer 
día de notificados, a efectos de regularizar su situación en el marco del presente 
proceso penal n° 979/14 caratulado “Lema Gerardo y otros s/ infr. Art. 181 inc. 1 CP” y, 
en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). Fdo.: María Martínez Vega, 
Juez. Ante Mi: Adolfo J. Christen. Secretario.” 
 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 350 
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Inicia: 2-10-2014       Vence: 8-10-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 2 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº14295490/MGEYA/14) 
Carátula: “SOLES VEGA, JOSÉ ALEXANDER S/ART. 11179:189 BIS:2PARR1 
TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL – CP (P/L 2303)” 
 
En el marco de la causa n° 3240/14 (1075/7) caratulada “SOLES VEGA, JOSÉ 
ALEXANDER s/art. 11179:189bis:2parr1 Tenencia de arma de fuego de uso civil – 
CP (p/ L 2303)” en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y 
Faltas n° 2, se ha dictado la siguiente resolución: “En la Ciudad de Buenos Aires, a los 
treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil catorce siendo las 10:00 horas… 1.-
INTIMAR a José Alexander Soles Vega a que comparezca dentro de los cinco (5) días 
de notificado ante este tribunal, para lo cual notifíqueselo mediante cédula a su 
domicilio constituido, mediante policía metropolitana a su domicilio real y publíquese 
edictos por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial. Ello, bajo apercibimiento, si 
así no lo hiciere, de declarar su rebeldía y ordenar, en consecuencia, su captura… 
FDO. CARLOS A BENTOLILA, JUEZ; ANTE MI: SERGIO A. BENAVIDEZ, 
SECRETARIO 
 

Sergio A. Benavidez 
Secretario 

 
OJ 355 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 9-10-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14067762/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEGAJO MPF 26531 EL OLIMPICO – ART.73” 
 
 
“El Dr. Martín Lopez Zavaleta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación MPF 26531 EL OLIMPICO – 
Art: 73, cita y emplaza a Cintia Graciela Milian Ojeda – Documento Nacional de 
Identidad 30.700.300, a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del 
tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle 
declaración conforme el art. 41 LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia 
injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja 
constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 
73 del Código Contravencional. Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Daniel Ferreyra 
Secretario  

 
OJ 345 
Inicia: 1-10-2014       Vence: 7-10-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14214453/MGEYA/2014) 
Carátula: “PICCOLO, MARÍA DANIELA S/INFR. ART (S), 1 LN 13.944 
(INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR) P/L2303” 
 
 
“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451), en el marco del Legajo de Investigación 33283/0 – 2008, caratulado 
“PICCOLO, María Daniela s/infr. art (s), 1 LN 13.944 (Incumplimiento de los deberes 
de asistencia familiar) p/L 2303”cita y emplaza a María Daniela Piccolo, DNI 
18.449.786, a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día 
hábil de notificada, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de regularizar su situación 
procesal, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su 
declaración de rebeldía y su posterior captura (Conf. Arts, 63 Y 158 del C.P.P.C. ABA) 
Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 
1 de la Ley Nacional 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) 
Publíquese por cinco (5) días 
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Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 351 
Inicia: 3-10-2014       Vence: 9-10-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14215289/MGEYA/2014) 
Carátula: “QUIROGA EDGARDO HERNÁN S/INFR. ART (S), 1 LN 13.944 
(INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR) P/L2303” 
 
 
“El Dr. Néstor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de Investigación 22275/0 – 2009, QUIROGA 
Edgardo Hernán s/infr. art (s), 1 LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de 
Asistencia Familiar) p/L 2303 cita y emplaza a Edgardo Hernán Quiroga, Documento 
Nacional de Identidad 18.284.101, a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía 
dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 63 Y 158 del C.P.P. C.ABA, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su 
posterior captura Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra 
prevista en el art. 1 de la LN 13.944 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Daniel Ferreyra 
Secretario Administrativo 

 
OJ 352 
Inicia: 3-10-2014       Vence: 9-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 14506887/MGEYA/2014) 
Carátula: “CALLEJAS ACEVEDO EDWIN ART:111” 
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“El Dr. Martín L. Zavaleta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia, en lo Penal 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4451/52/53), en el marco del Legajo de Investigación “MPF 48105 CARATULADO: 
CALLEJAS ACEVEDO, EDWIN - Art. 111” cita y emplaza a EDWIN CALLEJAS 
QUEVEDO – Documento Nacional de Identidad 92.940.442 - a fin de que comparezca 
a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 
15 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de 
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso 
se encuentra  prevista en el art. 111 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días 
 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
357 
Inicia: 7-10-2014       Vence: 14-10-2014 
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