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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 47/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3028565/12, y
CONSIDERANDO:
Que los presentes actuados se relacionan con un reordenamiento de tránsito y de
recorridos de líneas de autotransporte público de pasajeros en la zona de Retiro, como
consecuencia de la apertura de la calle Maipú entre Arenales y Avenida Santa Fe;
Que sobre ese particular cabe señalar que en esa obra y como parte del programa de
categorización de arterias y reorganización del transporte, que se viene llevando a
cabo para fomentar el desplazamiento del autotransporte público de pasajeros por
avenidas, se planteó liberar las calles Arenales y Suipacha de la circulación de los
colectivos Nº 108, 150 y 152;
Que dicho actuado, con respecto a la modificación de los sentidos de circulación, se
relaciona con otorgar la continuidad de la mano oeste-este a la calle Arenales hasta
Crucero General Belgrano, suprimiendo el doble enfrentamiento que existe en la
actualidad;
Que con motivo de la mencionada apertura es conveniente establecer la circulación de
la línea Nº 106 por Av. Santa Fe, excluyéndola de las calles Marcelo T. de Alvear y
Maipú, altamente congestionadas y la primera de ellas incluida en el plan de arterias
prioridad peatón;
Que, complementariamente, atento las medidas precitadas, es necesario colocar
señalización luminosa en Avenida Maipú y Arenales, y la instalación de un semáforo
de giro a la izquierda, desde Avenida Santa Fe (oeste-este) hacia Esmeralda (surnorte), como así también disponer el retiro de la parada de taxis autorizada junto a la
acera izquierda en Av. Santa Fe, entre Esmeralda y Maipú.
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2 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 1° - Apruébese la apertura de la calle Maipú entre Arenales y Av. Santa Fe, e
impleméntese a partir del 8 de febrero de 2013.
Artículo 2° - Inviértese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzarán a regir a partir del día 8 de febrero de
2013, el sentido único de circulación del siguiente tramo de arteria, de la forma que se
indica:
ARENALES, de Suipacha a Crucero General Belgrano, de oeste a este.
Artículo 3º. - Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzarán a regir a partir del día 8 de febrero de
2013, e inclúyelos en las disposiciones del Decreto-Ordenanza N° 10407/47 (B.M.
8174), texto ordenado de las arterias con sentido único de circulación, al siguiente
tramo de arteria, de la forma que se indica:
AVENIDA MAIPÚ, de Arenales a Av. Santa Fe, de norte a sur.
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Artículo 4°.- Asígnese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzará a regir a partir del día 8 de febrero de
2013, doble sentido de circulación asimétrico, al siguiente tramo de arteria:
AVENIDA SANTA FE, entre Avenida Maipú y Esmeralda.
Artículo 5º - Implántese, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, el carácter exclusivo para ómnibus y taxímetros, al tramo
de la calle Maipú entre Arenales y Avenida Santa Fe, los días hábiles en el horario de
08.00 a 20.00 horas.
Artículo 6º. - Apruébese la colocación de señalización luminosa en Avenida Maipú y
Arenales; y la habilitación de un giro a la izquierda, para la corriente oeste-este a surnorte, en el semáforo de la esquina de Avenida Santa Fe y Esmeralda.
Artículo 7°.- Modifíquense provisoriamente, ad referéndum de lo que resuelva la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el recorrido de las líneas de
autotransporte público de pasajeros Nº 106, 108, 150 y 152 según el siguiente detalle:
Líneas Nº 108, 150 y 152
A Ciudadela, Villa Madero y Olivos, respectivamente: por sus rutas, Av. Dr. José María
Ramos Mejía, Av. Maipú, Av. Santa Fe, sus rutas.
Regresos: sin modificaciones.
Línea Nº 106
Ida a Retiro: sin modificación
Regreso a Liniers: por su ruta, Av. Dr. José María Ramos Mejía, Av. Maipú, Av. Santa
Fe, Rodríguez Peña, Av. Córdoba, su ruta.
Artículo 8° - Déjese sin efecto la parada para el Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro ubicada en Av. Santa Fe entre Esmeralda y la prolongación de
Av. Maipú junto a la acera izquierda, que fuera oportunamente autorizada por
Resolución Nº 164-SSTyT-2003 y prorrogada por Res. Nº 4-SSTyT-2005 para cuatro
vehículos, estableciéndose el retiro del señalamiento indicador correspondiente a la
misma.
Artículo 9°.- Prohíbase, con carácter transitorio y experimental, por el término de
noventa (90) días corridos, que comenzarán a regir a partir del día 8 de febrero de
2013, el estacionamiento general de vehículos, todos los días durante las 24 horas, en
el siguiente tramo de arteria:
AV. SANTA FE, entre Avenida Maipú y Esmeralda, sobre la acera impar.
Artículo 10° - La Dirección General de Tránsito reubicará el sistema de
estacionamiento medido con tickeadoras que actualmente existe en la acera oeste de
la calle Arenales entre Basavilbaso y Maipú.
Artículo 11º.- La presente medida implica la modificación del pertinente señalamiento
vertical y luminoso que proyectará y ejecutará la Dirección General de Tránsito.
Artículo 12º. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y gírese a la Dirección General
de Transporte para su conocimiento y comunicación a la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas de
autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Dirección General de Seguridad
Vial, al Ente Regulador de la Ciudad, al Área Prensa y Difusión de la Subsecretaría de
Transporte y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Cumplido,
remítase a la Dirección General de Tránsito, quien procederá a comunicar esta
Resolución, a la Policía Federal Argentina, al Cuerpo de Agentes de Control del
Tránsito y el Transporte, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral y a la empresa
concesionaria del servicio de grúas Dakota S.A. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 48/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2184722/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 37.943,
otorgada a favor del señor Carlos Alberto Ruiz, (DU N° 4.140.757), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio VUG 639;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 37.943 registra vencimiento de la habilitación en fecha 3
de Diciembre de 1999;
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha
3 de Diciembre de 1999 se registró el fallecimiento del señor Ruiz;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 37.943, se notificó a los derechohabientes de la
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación,
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el
plazo otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
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Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de
la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 37.943, otorgada a favor del
señor Carlos Alberto Ruiz, (DU N° 4.140.757), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio VUG 639 y
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 49/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2184047/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 26.902,
otorgada a favor del señor José Roberto Boixados, (DU N° 7.158.952), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AKP 685;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 26.902 registra vencimiento de la habilitación en fecha 21
de Febrero de 2001;
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha
2 de Febrero de 2001 se registró el fallecimiento del señor Boixados.
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 26.902, se notificó a los derechohabientes de la
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación,
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el
plazo otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de
la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 26.902, otorgada a favor del
señor José Roberto Boixados, (DU N° 7.158.952), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio AKP 685 y
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 50/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2184381/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 1.352,
otorgada a favor del señor Ibar Eligio Paz, (DU N° 7.154.998), para la prestación del
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio RLE 929;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 1.352 registra vencimiento de la habilitación en fecha 29
de Marzo de 1997;
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha
17 de Febrero de 1997 se registró el fallecimiento del señor Paz;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 1.352, se notificó a los derechohabientes de la
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación,
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
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Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el
plazo otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de
la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 1.352, otorgada a favor del señor
Ibar Eligio Paz, (DU N° 7.154.998), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio RLE 929 y
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 51/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2184237/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 21.587,
otorgada a favor del señor Juan Luis Peralta, (DU N° 4.019.529), para la prestación del
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ADF 326;
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 21.587 registra vencimiento de la habilitación en fecha 16
de Marzo de 2000;
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha
4 de Octubre de 2004 se registró el fallecimiento del señor Peralta.
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 21.587, se notificó a los derechohabientes de la
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación,
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el
plazo otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de
la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 21.587, otorgada a favor del
señor Juan Luis Peralta, (DU N° 4.019.529), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
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Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio ADF 326 y
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 52/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2183666/12,
y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 31.087,
otorgada a favor del señor Omar Merino, (DU N° 8.565.605), para la prestación del
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio SDV 302;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 31.087 registra vencimiento de la habilitación en fecha 31
de Mayo de 2000;
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha
11 de Marzo de 2003 se registró el fallecimiento del señor Merino.
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 31.087, se notificó a los derechohabientes de la
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación,
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
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Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el
plazo otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de
la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 31.087, otorgada a favor del
señor Omar Merino, (DU N° 8.565.605), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio SDV 302 y
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 53/SSTRANS/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, el Decreto N° 498/08, y el Expediente Nº 2285427/11,
y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 34.663,
otorgada a favor del señor Marcelo Jorge Delfino, (DU N° 13.211.590), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AMJ 088;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler
con Taxímetro, la licencia Nº 34.663 registra vencimiento de la habilitación en fecha 4
de Diciembre de 1998;
Que mediante información suministrada por la citada Empresa Concesionaria en fecha
26 de Marzo de 2003 se registró el fallecimiento del señor Delfino;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 34.663, se notificó a los derechohabientes de la
misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularicen la
situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación,
conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes de la licencia de marras
no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el
plazo otorgado para hacerlo;
Que la mentada codificación busca optimizar la prestación del servicio y tiende a lograr
una mayor profesionalización de la actividad, al eliminar las distorsiones y los
prestadores inapropiados, todo lo cual redunda en una mejor calidad de vida para los
habitantes de la Ciudad, por lo tanto el ejercicio de la potestad sancionatoria que ella
reconoce a la Administración, preserva el interés público comprometido en la correcta
prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo sin que se haya regularizado la situación,
corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la caducidad de
la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 34.663, otorgada a favor del
señor Marcelo Jorge Delfino, (DU N° 13.211.590), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los interesados de la licencia de taxi arriba indicada, para que
en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, acredite la
eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio AMJ 088 y
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SACTA S.A., bajo apercibimiento de
adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria
SACTA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1220/GCBA/2008. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 59/SSTRANS/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 208.652/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la AMIA, solicita permiso para la afectación de la
calzada Drago entre Av. Scalabrini Ortiz y Araoz, el día Domingo 03 de Marzo de
2013, en el horario de 07.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado Festividad de Purim;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la AMIA, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Drago entre Av. Scalabrini
Ortiz y Araoz, sin afectar bocacalles, el día Domingo 03 de Marzo de 2013, en el
horario de 07.00 a 21.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado
Festividad de Purim.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada se deberá desviar
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 60/SSTRANS/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 150.139/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Altenis Argentina S.R.L., solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, con motivo de realizar la Copa Claro ATP World Tour
2013, según el siguiente esquema de afectaciones, días y horarios:
a. Agustín Méndez entre Av. Valentín Alsina e Int. Pinedo, sin afectar bocacalles,
desde el Lunes 11 de Febrero de 2013 hasta el Viernes 01 de Marzo de 2013, durante
las 24 horas.
b. Av. Valentín Alsina entre Av. De los Ombúes y Av. Olleros, sin afectar esta última,
desde el día Miércoles 13 al Domingo 24 de Febrero de 2013, en el horario de 09.00 a
01.00 horas del día siguiente.
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c. Av. De los Ombúes entre Av. Valentín Alsina y Andrés Bello, sin afectar esta última,
desde el día Sábado 16 al Domingo 24 de Febrero de 2013, en el horario de 09.00 a
01.00 horas del día siguiente;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitados por Altenis Argentina
S.R.L., con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, con motivo de realizar la
Copa Claro ATP World Tour 2013, según el siguiente esquema de afectaciones, días y
horarios:
a. Agustín Méndez entre Av. Valentín Alsina e Int. Pinedo, sin afectar bocacalles,
desde el Lunes 11 de Febrero de 2013 hasta el Viernes 01 de Marzo de 2013, durante
las 24 horas.
b. Av. Valentín Alsina entre Av. De los Ombúes y Av. Olleros, sin afectar esta última,
desde el día Miércoles 13 al Domingo 24 de Febrero de 2013, en el horario de 09.00 a
01.00 horas del día siguiente.
c. Av. De los Ombúes entre Av. Valentín Alsina y Andrés Bello, sin afectar esta última,
desde el día Sábado 16 al Domingo 24 de Febrero de 2013, en el horario de 09.00 a
01.00 horas del día siguiente.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas se deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 1/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 111961/13, 112069/13, 112173/13,
112301/13, 112831/13, 119161/13, 119153/13, 119127/13, 119113/13, 119100/13,
116634/13, 116599/13, 116505/13, 116419/13, 116235/13, 115781/13, 115757/13,
115723/13, 115596/13, 115582/13.
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. García

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 115569/13, 115551/13, 115518/13,
115510/13, 115487/13, 115439/13, 115429/13, 115419/13, 115409/13, 115404/13,
115389/13, 115379/13, 121833/13, 121808/13, 121821/13, 121776/13, 115261/13,
115246/13, 115069/13, 99530/13;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. García

ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 3/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 115050/13, 115016/13, 114911/13,
114893/13, 114830/13, 114790/13, 114761/13, 114636/13, 114557/13, 114399/13,
113348/13, 113308/13, 122536/13, 122531/13, 122526/13, 122453/13, 122466/13,
122490/13, 122495/13, 122360/13.
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CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 4/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 122350/13, 122342/13, 122388/13,
122396/13, 113229/13, 113196/13, 113167/13, 113058/13, 113217/13, 113325/13,
114541/13, 113372/13, 114661/13, 114814/13, 114860/13, 115397/13, 114948/13,
115087/13, 115060/13, 115278/13,
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 5/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09, sus modificatorios N° 1008/09, 694/2011, la Resolución N°
2495/MJGGC-MHGC/09 y los Expedientes 122516/13, 112370/13, 122502/13,
116553/13, 122444/13, 121845/13, 122429/13, 122423/13, 122417/13, 113184/13,
115035/13, 122407/13, 115251/13, 122379/13, 122373/13, 122368/13, 115308/13,
115356/13, 115341/13, 115330/13, 115289/13, 123081/13, 115322/13, 112812/13,
112503/13;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09, sus
modificatorios N° 1008/09, 694/2011, y su Resolución Reglamentaria N°
2495/MJGGC-MHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación
de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delegase en el Subsecretario de Seguridad Ciudadana la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad y pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, y
para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. García
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 6/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3022237/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Justicia y Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos doscientos cuarenta y un mil noventa
y uno con 52/100 ($ 241.091,52);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Justicia y
Seguridad y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Diciembre del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por
un importe total de pesos doscientos cuarenta y un mil noventa y uno con 52/100 ($
241.091,52);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 7/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3028069/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Electrónica prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Policía Metropolitana- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de
Diciembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total
de pesos setenta y tres mil ciento cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80).
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º
incisos a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Justicia y Seguridad - Policía Metropolitana- de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma
Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos setenta y tres mil
ciento cuarenta y uno con 80/100 ($ 73.141,80).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción
definitiva. Cumplido, archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 8/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3026328/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Briefing
Security S.A - IMPES SRL - UTE , por un importe total de pesos cincuenta y
tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 35/100 ($ 53.454,35);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º
incisos a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Briefing Security S.A - IMPES UTE, por un importe total de pesos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta
y cuatro con 35/100 ($ 53.454,35);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción
definitiva. Cumplido, archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 9/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3025107/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo
Social, Ambiente y Espacio Publico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos ochenta y seis mil trescientos
cincuenta y cuatro con 44/100 ($ 386.354,44);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Ambiente y
Espacio Publico y Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
por un importe total de pesos trescientos ochenta y seis mil trescientos cincuenta y
cuatro con 44/100 ($ 386.354,44);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 10/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3025188/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Comahue
Seguridad Privada S.A., por un importe total de pesos trescientos treinta y un mil
cuatrocientos quince con 53/100 ($ 331.415,53);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,

Página Nº 31

Nº4091 - 08/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A.,
por un importe total de pesos trescientos treinta y un mil cuatrocientos quince con
53/100 ($ 331.415,53);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 11/SSJUS/13
Buenos Aires, 9 de enero de 2013
VISTO:
Decreto Nº 156/10 y su modificatorio Nº 752/10; Disposición Nº 59/DGCyC/12; y
Expedientes Nº 721547/12, N°1633025/11 y Nº 3030419/2012
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Nº 3030419/2012 tramita el reconocimiento de gasto incurrido
como consecuencia de la distribución calificada con entrega en mano, registro en
planilla y firma en acuse de recibo de 54.418 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos
dieciocho), citaciones de pago voluntario y cédulas de Juzgamiento de infracciones de
tránsito a contraventores, para la Dirección General de Administración de Infracciones,
por parte de la firma Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8)
durante el mes de Diciembre de 2012, por un monto total de pesos un millón
cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos trece con 00/100 ($1.488.513,00).
Que la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la ejecución del servicio de
urgente e imprescindible necesidad, cuya realización no admitió interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley Nº 2095, todo ello con fundamento en las razones expuestas por parte de la
Dirección General de Administración de Infracciones, en la Nota N° 541849/DGAI/12
obrante del expediente N° 721547/12.
Que en relación al servicio en cuestión se encuentra en curso un proceso de Licitación
Pública que tramita por Expediente N° 1633025/11.
Que debido a las circunstancias precedentemente apuntadas, no fue posible satisfacer
la exigencia establecida en el inciso b) del art. 2 del Decreto N° 556/10.
Que por los servicios ejecutados la mencionada firma emitió el remito N° 0003-576071,
cuyas prestaciones han sido conformadas por la Dirección General de Administración
de Infracciones mediante Providencia N° 3013189/DGAI/12.
Que se ha procedido a la redeterminación provisoria de precios en el marco del
Expediente N° 1515379/2012 con la participación de la Dirección General originante y
la intervención de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda en el que se aprueban las redeterminaciones utilizadas en el presente
procedimiento.
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Que la firma Organización Courier S.A. (OCASA), según surge de las constancias del
Expediente Nº 1913257/12, se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores oportunamente, extremos que
satisface la exigencia establecida por el inciso c) del art. 2 del Decreto N° 556/10 en
concordancia con el art. 22 de la Ley N° 2095.
Que se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y el
compromiso definitivo.
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Art. 7 del decreto N°
752/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida en
el Art. 6 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la distribución
calificada con entrega en mano, registro en planilla y firma en acuse de recibo de
54.418 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho), citaciones de pago voluntario
y cédulas de juzgamiento de infracciones de tránsito a contraventores, para la
Dirección General de Administración de Infracciones, por parte de la firma
Organización Courier S.A. (OCASA) (CUIT N° 30-66204961-8) durante el mes de
octubre de 2012, por un monto total de pesos un millón cuatrocientos ochenta y ocho
mil quinientos trece con 00/100 ($1.488.513,00), en virtud de lo establecido por el
Artículo 6 del Decreto 752/10.
Artículo 2- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y a
la Dirección General de Administración de Infracciones. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 11/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3024498/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Murata SA- Yusion
SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos veinticinco mil
veinticuatro con 76/100 ($ 225.024,76);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en Jefatura de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Diciembre del 2012 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security SAUTE-, por un importe total de pesos doscientos veinticinco mil veinticuatro con 76/100
($ 225.024,76);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 12/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3024005/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico,
Educación, Hacienda, Gobierno, Desarrollo Social y la Secretaria General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Murata
SA- Yusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos
sesenta y tres mil seiscientos dos con 77/100 ($ 363.602,77);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Desarrollo Económico, Educación, Hacienda, Gobierno,
Desarrollo Social y la Secretaria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini
Security SA- UTE-, por un importe total de pesos trescientos sesenta y tres mil
seiscientos dos con 77/100 ($ 363.602,77);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 13/SSSC/13
Buenos Aires, 29 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3022647/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Lideres
Consultores de Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos ciento sesenta y un mil
cuatrocientos setenta y cinco con 48/100 ($ 161.475,48);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Diciembre del 2012 por la firma Lideres Consultores de Seguridad
S.R.L., por un importe total de pesos ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y
cinco con 48/100 ($ 161.475,48);
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012.
Artículo 3º.- 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 Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 16/SSJUS/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2.768.370/12, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Silvia Fabiana Alessandría, por la cual presenta su renuncia al cargo de
adscripta al Registro Notarial Nº 1643 y la solicitud de su designación como titular del
registro notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de
oposición y antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº
300;
Que se encuentra acreditado que la escribana Silvia Fabiana Alessandría ha obtenido
una calificación de 1,50 (uno con cincuenta céntesimos) puntos por antecedentes y se
le adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición,
en virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV
del artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que la
habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Silvia Fabiana Alessandría,
aceptando su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1643 y
designándola como titular del Registro Notarial Nº 300.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Silvia Fabiana Alessandría, D.N.I Nº
21.519.730, matrícula Nº 4.804, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1643, la
que tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Silvia Fabiana Alessandría, D.N.I Nº
21.519.730, matrícula Nº 4.804, la titularidad del Registro Notarial Nº 300.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 1643, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 17/SSJUS/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente Nº 2.703.613/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Muzio Mario Scacciati al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1076;
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1076, formalizada por
el escribano Muzio Mario Scacciati.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Muzio Mario Scacciati, D.N.I Nº
4.274.503, matrícula Nº 2.018, como titular del Registro Notarial Nº 1076.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1076, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Bujan

RESOLUCIÓN N.º 24/SSPDRC/12
Buenos Aires, 21 de junio de 2012
VISTO:
El
Decreto
67/2010,
las
Resoluciones
Nº
51/MHGC/2010,
Nº
186/GCABA/MHGC/2012, Nº 93/MJYSGC/2012 y Nº 170/MJYSGC/2012, la
Disposición Nº 9/DGCG/2010 y el Expediente Nº 1299843/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica común Nº 2/2012,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada para afrontar los gastos
urgentes y 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, los comprobantes Nº 2, 11, 23, 33, 38 y 39 corresponden a almuerzos y cenas
protocolares de diferentes Funcionarios de la Subsecretaría en relación a otros
Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, el comprobante Nº 5 corresponde a una compra que le fue solicitada al agente
Sirito, Mariano, estando ya en viaje, y el mismo sólo contaba con dinero en su tarjeta
de débito;
Que, el comprobante Nº 54 corresponde a la compra de una impresora, la cual fue
comprada por Caja Chica y no por Unidad de compra, toda vez que se la necesitaba
con urgencia. Cabe aclarar que no se adjuntó el comprobante original, ya que nos los
exigen en caso de tener que utilizar la garantía. Se procedió a adjuntar una fotocopia
certificada del mismo.
Que, el comprobante Nº 55 corresponde a un gasto que puede preverse, sin embargo
el monto a erogar no ameritaba un proceso licitatorio, por lo que se procedió a su
compra por Caja Chica;
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;
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EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO
Y RELACION CON LA COMUNIDAD
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondiente s a la Caja Chica Común Nº 2/12
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/2010, destinada a atender las erogaciones
urgentes y necesarias por un monto total de pesos ocho mil doscientos treinta y siete
con 51/100 ($8237,51). Y las planillas que como Anexo I, II, y III forman parte
integrante de la misma.
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará resp aldo presupuestario en las partidas
presupuestarias en vigencia.
Artículo 3°.- 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.º 31/SSPDRC/12
Buenos Aires, 31 de julio de 2012
VISTO:
Los Decretos Nº 158/GCABA/2005, Nº 67/GCABA/2010, la Disposición
223/GCABA/DGCG/2010, la Resolución Nº 526/GCABA/MHGC/2012, y el Expediente
Nº 1565791/2012;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 2º
trimestre de 2012, otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005, 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°.- Apruébense los gastos correspondiente s a la rendición de gastos de
Movilidad del 2º trimestre de 2012 otorgada en el marco del Decreto Nº 158/2005,
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA CTVOS ($696,30), detallados en la
planilla que como Anexo I 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
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RESOLUCIÓN N.º 11/SSAPM/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y los Expedientes Electrónicos Nº 260742/13, 2775348/12, 2775398/12, 2775744/12,
2775616/12, 2775805/12, 2776112/12, 2776195/12, 2776279/12, 114144/13,
2780462/12, 2780607/12, 2780701/12, 3007998/12, 2780794/12, 2780887/12,
2780997/12, 2786707/12, 2786813/12, 2786987/12, 2786920/12, 2787069/12,
114203/13, 2787131/12, 2788152/12, 2999539/12, 2788210/12, 2788258/12,
2788324/12, 2788363/12, 2788429/12, 2788522/12, 2788624/12, 2788719/12,
2789594/12, 151355/13, 2789732/12, 114255/13, 2789868/12, 111584/13,
2789976/12; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en
la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, en la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y en la Dirección
General de Suministros de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre
el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000);
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 ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en la Dirección General de
Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, en la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y en la Dirección General de
Suministros de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se detalla en el Anexo
que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, 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 Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1868/MSGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto N° 468/94 y los artículos 43 y 45 del Decreto N° 208/01, la Resolución N°
498-MSGC/08, la Resolución Nº 3843-MSGC/09, la Resolución Nº 632-MSGC/11, la
Resolución Nº 619-MSGC/11, la Resolución N° 1484-MSGC/11, la Resolución N°
2259-MSGC/2011, el Expediente N° 2127539-MSGC/11 , el Expediente N° 1914581MSGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 5º del Decreto Nº 468/94 se facultó a la Secretaría de Salud para
que proceda a incorporar y/o a sustituir los módulos del Nomenclador de Prestaciones
de Salud, creando la Comisión Permanente de Actualización del Nomenclador;
Que los artículos 43 y 45 del Decreto Nº 208/01 encomendaron a la Secretaría de
Salud la fijación de los valores que deberán abonar las entidades obligadas por las
prestaciones brindadas por sus efectores;
Que la Resolución Nº 632-MSGC/11 designó la conformación de la nueva Comisión
Permanente de Actualización del Nomenclador;
Que la mencionada Comisión presentó la propuesta de actualización de los aranceles
según costos vigentes para las prácticas del Nomenclador de Prestaciones de Salud
vigente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley Nº 1218.
Por ello, de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 468/94,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la propuesta de actualización del Nomenclador de
Prestaciones de Salud que como Anexo forma parte integral de la presente.
Artículo 2º.- Déjase establecido que el nuevo Nomenclador de Prestaciones de Salud
comenzará a regir para las prestaciones efectuadas a partir de las 0 horas del 15 de
octubre de 2012.
Artículo 3º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de
Atención Integrada de Salud, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de
Salud, a la Dirección General Sistemas Informáticos, a la Dirección General Legal y
Técnica, a la Gerencia Operativa Relaciones con Entes Financiadores y a la
Agrupación Salud Integral. Cumplido archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 3381/MEGC/12
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012
VISTO:
Licitación Pública 922/SIGAF/2011, Expediente 1070277/2010; Expediente 201202110999-MGEYA-DGTALMH, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 545/GCABA/MEGC/11, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, para la contratación de un servicio de elaboración
de comidas y posterior distribución en mesa, destinado a los alumnos becados y
personal autorizado de los establecimientos educativos dependientes del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública;
Que mediante Decreto Nº 285/GCABA/11, se aprobó la Licitación Pública Nº
922/SIGAF/2011, realizada al amparo del artículo 31 concordante con el primer párrafo
del artículo 32 de la Ley 2095, adjudicándose la contratación en cuestión;
Que el proveedor Arkino S.A, resultó adjudicatario de la provisión de los servicios
antes señalados, emitiéndose a su favor la Orden de Compra Nº 24.303/2011 y los
actos administrativos respectivos, instrumento a través del cual ha sido perfeccionado
el pertinente contrato;
Que por estos actuados tramita el procedimiento de revisión de precios de los
servicios del contrato por el que en fecha 02 de Octubre de 2012, el proveedor solicitó
la readecuación de precios mediante expediente 2012-02110999-MGEYA-DGTALMH;
Que atento a lo estipulado en el artículo 93 del Pliego de Bases y CondicionesCláusulas Particulares-, la empresa proveedora solicita la revisión de precios ante la
existencia de distorsiones económicas operadas desde la consolidación del precio a la
fecha del reclamo;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, dependiente del Ministerio
de Hacienda, tomó la intervención pertinente mediante el correspondiente informe
técnico;
Que la Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General de Administración de
Recursos, ha tomado intervención procediendo a realizar la imputación presupuestaria
objeto del gasto;
Que con fecha 14 de noviembre de 2012, la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación y el proveedor
procedieron a la suscripción de la respectiva Acta Acuerdo, ad referéndum del Señor
Ministro de Educación, en la que se fijan los porcentajes a aplicar a partir del 01 de
Junio de 2012;del 8,49% para el Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de
Vianda; del 6,15% para el Servicio de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio
de Refrigerio sobre los precios básicos del contrato.
Que los porcentajes de incrementos detallados en el considerando procedente son
aplicables sobre los precios unitarios de las raciones adjudicadas mediante la Orden
de Compra Nº 24.303/2011 y los actos administrativos respectivos;
Que ha tomado la debida intervención en estos actuados la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 93 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares correspondiente a la Licitación Pública Nº 922/SIGAF/2011,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase en todos sus términos el Acta Acuerdo suscripta con fecha 14
de noviembre de 2012, con el proveedor Arkino S.A CUIT 33-70783088-9, referida a la
Cuarta Redeterminación Definitiva de precios de los servicios de comedor, vianda,
desayuno, merienda y refrigerio, reconociéndose a partir del día 01 de Junio de
2012:para el Servicio de Comedor por ración, de pesos diecinueve con 82/100
($19,82);b) para el Servicio de Vianda, por ración, de pesos diecinueve con 82/100
($19,82); c) para el Servicio de Refrigerio por ración, de pesos siete con 39/100
($7,39) y d) para el Servicio de Desayuno-Merienda, por ración de pesos dos con
60/100($2,60).Los mismos representan los siguientes incrementos del 8,49% para el
Servicio de Comedor; del 8,49% para el Servicio de Vianda; del 6,15% para el Servicio
de Desayuno Merienda y del 5,46% para el Servicio de Refrigerio sobre los precios
básicos del contrato. El Acta Acuerdo se agrega como anexo de la presente
Resolución y forma parte integrante de la misma.
Artículo 2.- El gasto que demande la presente, será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Autorízase a Arkino S.A; a presentar ante la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda la facturación correspondiente al
monto no percibido correspondiente a la cuarta redeterminación definitiva de precios,
conforme Acta Acuerdo aprobada por artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en la Página Web y en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos; a las Direcciones Generales de
Administración de Recursos y de Servicios a las Escuelas todas dependientes del
Ministerio de Educación. Notifíquese al proveedor peticionante conforme lo normado
por los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1510/GCBA/97, aprobado por la Resolución N°
41/LCABA/98 y remítase el expediente a la Dirección General de Contaduría,
dependiente del Ministerio de Hacienda. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 227/MEGC/13
Buenos Aires, 18 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.041, el Decreto N° 2-MHGC-13, en el cual se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto Sancionado 2013 del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio,
de acuerdo al detalle que se adjunta en el anexo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 2/13,
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EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE

Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este Ministerio conforme se detalla en el anexo
adjunto.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Coordinación Oficina de Gestión Sectorial) dependiente
del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bullrich

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 39/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº
501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° A
223/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº
2623/MEGC/12, la Resolución N° 1769/MHGC/12 y el Expediente Nº
112.102/MGEYA/DGEGE/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación
al Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma
equivalente...";
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del
Decreto N° 67/10;
Que,
a
través
del
Decreto
Nº
501/12,
la
Resolución
Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se
introducen modificaciones al mismo respectivamente;
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC-12 el Señor Ministro de Educación
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100-MEGC-12, quedando
redactado de la siguiente manera: "Delegación a favor de la Subsecretaría: 1.Nombrar
y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de movilidad y de
cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas últimas;...";
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Que, mediante el expediente citado en el Visto, la Dirección de Formación Docente,
dependiente de la Dirección General de Educación de Gestión Estatal de la
Subsecretaria de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, ha informado la
nómina de los responsables de la administración y rendición de los fondos de
movilidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12,
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos
de movilidad de la Dirección de Formación Docente, dependiente de la Dirección
General de Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaria de Gestión Educativa y
Coordinación Pedagógica, a los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines
pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 40/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
La Ley N° 70/98, el Decreto Nº 67/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, el Decreto Nº
501/12, la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° A
223/DGCG/10, la Resolución N° 100/MEGC/12 y su modificatoria la Resolución Nº
2623/MEGC/12, la Resolución N° 1769/MHGC/12 y el Expediente Nº
182.244/MGEYA/SSGEYCP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70/98 fija los sistemas de Gestión, Administración Financiera y Control
del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y establece la organización y
funcionamiento de sus órganos;
Que por otra parte el Decreto N° 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la obligación
de rendir cuenta documentada de su inversión y designó como autoridad de aplicación
al Ministerio de Hacienda;
Que el artículo 12 del Anexo I que integra el Decreto indicado establece: "Los
responsables de la administración y rendición de los Fondos serán designados por el
titular de la jurisdicción o Entidad en la norma de creación del Fondo o según
propuesta del Director General o Superior del área respectiva mediante norma
equivalente...";
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la Reglamentación del
Decreto N° 67/10;
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Que,
a
través
del
Decreto
Nº
501/12,
la
Resolución
Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y la Disposición Nº A223/DGCG/10 se
establece el Régimen de Movilidad destinado a los agentes de este Gobierno y se
introducen modificaciones al mismo respectivamente;
Que la Resolución N° 1769/MHGC/2012 fija el valor diario máximo de movilidad por el
uso de transporte público y privado dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución N° 2623/MEGC/12 el Señor Ministro de Educación
modificó el primer apartado del Anexo de la Resolución N° 100/MEGC/12, quedando
redactado de la siguiente forma: "Delegación a favor de la Subsecretaría:
1. Nombrar y dar de baja a los responsables de la administración de los fondos de
movilidad y de cajas chicas, y la aprobación de la rendición de estas última;...";
Que, mediante el expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Gestión Educativa
y Coordinación Pedagógica ha informado la nómina de los responsables de la
administración y rendición de los fondos de movilidad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 2623/MEGC/12,
modificatoria de la Resolución Nº 100/MEGC/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Designar como responsables de la administración y rendición de los fondos
de movilidad de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica a
los funcionarios y agentes que se indican en el Anexo I, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese por copia al área detallada en el Anexo I, al Departamento de Tesorería
de este Ministerio y remítase a la Dirección General de Contaduría a los fines
pertinentes. Regazzoni

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 78/SSGECP/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2400563/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 33 se establece que “la validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los establecimientos educativos de cualquier
nivel, modalidad y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas
sean objeto de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución
fundada en cada caso“;
Que las autoridades del Instituto INTEGRAL - Taller de Arquitectura (A-1011), solicita
la aprobación con carácter experimental del Plan de Estudios de “Tecnicatura Superior
en Diseño de Interiores“;
Que las modificaciones propuestas se originan en la necesidad de hacer ajustes al
plan de estudios “Formación del Diseñador de Interiores“ aprobado por Resolución N°
779/SED/01 de actual aplicación en el instituto mencionado, para su adecuación a la
normativa federal y jurisdiccional;
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Que el proyecto educativo se adecua a los lineamientos y criterios establecidos en las
Resoluciones Nº 6437/MEGC/11 y 2792/MEGC/10, así como los acuerdos federales
aprobados por las Resoluciones 238/CFCyE/05, 261/CFCyE/06, 13/CFE/07 y
47/CFE/08;
Que han tomado intervención las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Privada y de Coordinación Legal e Institucional;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución 100/MEGC/11,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase con carácter experimental el Plan de Estudios de “Tecnicatura
Superior en Diseño de Interiores“ que como Anexo (IF/2012-02808247-DGLEI), forma
parte de la presente Resolución.
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Instituto INTEGRAL - Taller de
Arquitectura (A-1011).
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de ajuste.
Artículo 4.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1°no lleva
implícito el derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 5.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Gerencia
Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente deAnexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese.
Ravaglia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 82/SSGECP/13
Buenos Aires, 28 de enero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2371865/11, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita el pedido de aprobación del postítulo docente
"Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Popular", para ser
implementado en el Instituto del Profesorado Sagrado Corazón (A-29). Que el Anexo
III de la Resolución Nº 734/MEGC/10 y su modificatoria Resolución 6437/MEGC/11,
establece las condiciones, requisitos y circuito que debe cumplimentarse ante la
presentación de ofertas de postítulos docentes por parte de instituciones educativas;
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Que el postítulo ha sido evaluado por el Consejo Asesor para la Evaluación de Planes
de Estudio, Postítulos Docentes y Cursos de Capacitación Docente, dando
cumplimiento a lo establecido en la Resolución 734/MEGC/10 y su modificatoria
Resolución 6437/MEGC/11; Que de las mencionadas evaluaciones surge que la oferta
cumple con los requisitos académicos y se adecua a las necesidades del Sistema
Educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que se ha emitido
recomendación favorable para su aprobación; Que la Dirección General de
Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 100/MEGC/12,
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA
Y COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el postítulo docente "Especialización Docente de Nivel Superior
en Educación Popular", para ser implementado en el Instituto del Profesorado Sagrado
Corazón (A-29), y que como Anexo (IF-2013-308656-DGCLEI) forma parte de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Dispónese que el postítulo aprobado por el artículo 1 tiene una vigencia
para 2 (dos) cohortes y su renovación estará sujeta a una nueva evaluación.
Artículo 3.- Déjase constancia que la aprobación del presente postítulo no implica el
financiamiento del mismo por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 4.- Establécese que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la
validez nacional conforme a los establecido a la normativa nacional vigente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación
Pedagógica, a las Direcciones Generales de Planeamiento Educativo, de Coordinación
Legal e Institucional - Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones -, a la Gerencia
Operativa de Currículum, a la Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de
Capacitación y Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada a efectos de posteriores trámites. Cumplido, archívese.
Ravaglia

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 582/MDUGC/12
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2012
VISTO:
el Expediente Nº 1.960.042/2011, y los Expedientes Nº 1.805.087/2012, Nº
2.115.599/2012 y Nº 2.115.831/2012 por los que tramita el Balance de Economías y
Demasías Nº 3 y la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 2 de la obra "Plazoleta
Troncoso" y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa Paleco S.A. por Resolución Nº
28/SSPUAI/2012, de fecha 15 de marzo de 2012, y tramitada por Expediente Nº
1.960.042/2011;
Que con fecha 26 de marzo de 2012 se suscribió la contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y LA EMPRESA;
Que con fecha 02 de mayo de 2012 se suscribió entre la Dirección General de Obras
de Arquitectura y LA EMPRESA el Acta de Inicio de obra;
Que durante la marcha de la obra se produjo la necesidad de realizar diversos trabajos
no previstos en la documentación original del contrato, los que son necesarios para la
mejor culminación de la obra;
Que sobre la calle Hermite se halla ubicado un árbol del tipo Palo Borracho situado en
el baricentro del cantero que lo contiene;
Que la diferencia de nivel entre el terreno natural terminado y la acera es de
aproximadamente 0.70 m, y que al ensancharse la calzada y desplazarse la acera
hacia el interior de la plaza, las raíces del árbol mencionado comenzaron a quedar
expuestas;
Que previa intervención de la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura se
determinó la incorporación de un tabique de hormigón armado que contenga dichas
raíces;
Que en las visitas a obra del Sr. Subsecretario de Proyectos de Urbanismo,
Arquitectura e Infraestructura, de fechas 14/08/2012 y 06/09/2012, se definieron
nuevas adecuaciones;
Que se dispuso la sustitución de la formación del piso de piedra suelta por hormigón
alisado en el playón de juegos, y por piso drenante en las circulaciones perimetrales al
playón;
Que previa consulta con la Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura, a
través de Nota Nº 01.271.986-DGOARQ.- 2012, se estableció la sustitución del piso de
piedra suelta por hormigón lavado en todas las circulaciones interiores de la plaza;
Que se determinó el reemplazo del paquete de arena suelta por un piso antigolpes en
el patio de juegos;
Que se dispuso sustituir los cestos de basura metálicos por cestos de plástico, que
serían provistos por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que se autorizó revocar a la cal fratasada al fieltro, el frente de ladrillo ubicado sobre
la calle Hermite Nº 5475;
Que por Orden de Servicio Nº 45, punto 2, por Orden de Servicio Nº 55, punto 2 y por
Orden de Servicio Nº 56, se solicitó a la empresa la cotización de estas tareas
complementarias, lo que fue cumplimentado a través del Expediente Nº
1.805.087/2012, de fecha 27/08/2012;
Que los precios unitarios nuevos fueron evaluados y aprobados por la Gerencia
Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, dependiente de la Dirección
General Proyectos Urbanos y Arquitectura;
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Que los cómputos métricos de las tareas complementarias guardan correspondencia
con las mismas;
Que por Orden de Servicio N° 70 del 20/09/2012, se comunicó a la empresa la
aprobación de dichos precios y se le requirió la presentación del plan de trabajos y
curva de inversión que incluyeran las tareas pendientes de ejecución y las tareas
complementarias que conforman el presente balance de economías y demasías;
Que la empresa entregó el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión ajustados a la
nueva fecha de terminación de obra, a través de Expediente Nº 2.115.831/2012 del
02/10/2012, y que forma parte integrante de la presente Resolución como Anexo II;
Que la ejecución de los trabajos relacionados con el piso antigolpes demandaría 40
(cuarenta) días de producción en taller, más 5 (cinco) días de colocación, según datos
suministrados por el fabricante, por lo que la Inspección de Obra entiende procedente
otorgar una ampliación del plazo de obra de 31 (treinta y un) días corridos y la
Dirección General de Obras de Arquitectura presta su conformidad;
Que por Resolución Nº 451.-MDUGC.-2012 del 26/10/2012, se aprobó la Ampliación
de Obra Nº 1 que estableció como fecha de finalización de obra el día 05 de octubre
de 2012;
Que con la nueva ampliación de plazo de 31 (treinta y un) días corridos contados a
partir del 05 de octubre, la fecha de finalización de obra se desplaza hasta el día 04 de
noviembre de 2012 inclusive.
Que del análisis efectuado por la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y
Pliegos Técnicos, dependiente de la Dirección General Proyectos Urbanos y
Arquitectura; se desprende que el monto de las Economías asciende a $ 27.220,22
(son pesos veintisiete mil doscientos veinte con 22/100), el monto de las Demasías
asciende a $ 475.203,70 (son pesos cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos tres
con 70/100), y la diferencia entre ambas arroja una Demasía de $ 447.983,48 (son
pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y tres con 48/100), la
que integra la presente Resolución como Anexo I;
Que la demasía resultante representa un 30,60 % del valor original de contrato de $
1.463.761,42 (son pesos un millón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos
sesenta y uno con 42/100);
Que por Resolución Nº 451.-MDUGC.-2012, del 26/10/2012, se aprobó el Balance de
Economías y Demasías Nº 1 por un monto de $ 14. 948,20 (son pesos catorce mil
novecientos cuarenta y ocho con 20/100) y el Balance de Economías y Demasías Nº 2
por un monto de $ 59.419,15 (son pesos cincuenta y nueve mil cuatrocientos
diecinueve con 15/100), los que representaban el 5,08 % del monto original de
contrato;
Que sumados los Balances de Economías y Demasías Nº 1, Nº 2 al nuevo incremento
en concepto de Balance de Economías y Demasías Nº 3, representan en total un
35,68 % del contrato básico fijando un nuevo valor de contrato de $ 1.986.112,25.(son pesos un millón novecientos ochenta y seis mil cientos doce con 25/100);
Que por Expediente Nº 2.115.599/2012, de fecha 02/10/2012, la empresa hizo expresa
renuncia a los gastos improductivos que pudieran corresponder por la presente
Ampliación de Plazo Nº 2;
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura presta conformidad a las tareas
complementarias de la obra básica que conforman el presente Balance de Economías
y Demasías Nº 3, cuyos precios unitarios fueron analizados y aprobados por la
Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, dependiente de la
Dirección General Proyectos Urbanos y Arquitectura;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
tomado la debida intervención y propicia la aprobación de Balance de Economías y
Demasías que se tramita;
Qué conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/2008 (BOCBA Nº 2961), la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
correspondiente intervención;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011, el Decreto
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto N° 660.-GCABA.2011 (BOCBA 3811 del 14/12/2011),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación del Plazo Nº 2 de la obra "Plazoleta Troncoso",
por un total de treinta y un (31) días corridos, trasladando la fecha de finalización de
obra al día 04 de noviembre de 2012.
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexo
II forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébanse las Demasías correspondientes al Balance de Economías y
Demasías Nº 3 de la obra "Plazoleta Troncoso", adjudicada a la empresa Paleco S.A.
cuya contratación fue autorizada por Expediente Nº 1.960.042/2011, que ascienden a
la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y tres con
48/100 ($ 447.983,48) y representan un 30,60 % del importe total contratado de Pesos
un millón cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos sesenta y uno con 42/100 ($
1.463.761,42), las que forman parte integrante de la presente como Anexo I.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa PALECO S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 210/MCGC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 70, la Ley Nº 4.471, el Decreto 608/12 y el Expediente Nº 289.594/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 4.471, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, promulgada por el
Decreto Nº 608/12.
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de financiar las Obras “Museo del Cine – Adecuación
Mtro. Brin 615/617, Casa de los Querubines y Feria de Mataderos 2da. Etapa.
Que se ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
la modificación requerida, registrándose el movimiento bajo el numero 211-SIGAF2013.
Que la Oficina de Gestión Publica y Presupuesto tomó la intervención de su
competencia.
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX “Niveles de
Aprobación de las Modificaciones” apartado II del Decreto N° 2-GCBA-2.013 (Boletín
Oficial N° 4.068), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.013.
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
211, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 80/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 79/MDEGC/13, el
Expediente Electrónico N° 403.833/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 79/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados la contratación de material referido a la
concientización de la limpieza del Riachuelo, relacionado con la creación del Distrito
de las Artes;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas;
Que para atender el presente gasto se han previsto los créditos presupuestarios
necesarios en el ejercicio 2012, cuya vigencia ha concluido, resultando en
consecuencia la aplicación lo dispuesto en la Resolución Nº 2.316/SHYF/00
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos quince
mil ($ 15.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por la Resolución N°
79/MDEGC/13.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2012.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 84/MDEGC/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros 3317 y 4471, los Decretos Nros. 660/11, 236/12 y 94/12, y el
Expediente N° 242.317/13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 3317 reglamentó el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
Buenos Aires, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de la Constitución de
la Ciudad, que se encuentra en la órbita del Ministerio de Desarrollo Económico,
conforme el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorias;
Que son objetivos del Consejo constituirse en cauce de participación de los agentes
sociales y económicos en la planificación y formulación de la política socioeconómica y
laboral de la Ciudad, y ser ámbito de participación y foro permanente de diálogo,
deliberación y articulación entre los agentes económicos y sociales con actividad en
jurisdicción de la Ciudad;
Que el artículo 2 del referido cuerpo legal establece que dicho Consejo es una persona
de derecho público no estatal, con personalidad jurídica propia y que goza de
autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines respecto de los
órganos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 4471 aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, y el Decreto Nº 3/13 se
efectuó la desagregación de los créditos hasta el último nivel previsto en los
clasificadores y categorías programáticas conforme a las previsiones del artículo 54 de
la Ley Nº 70;
Que mediante el Decreto Nº 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, apartado I del referido
Decreto, el Ministerio de Hacienda, mediante la Resolución Nº 62/MHGC/13, asignó un
crédito presupuestario al Ministerio de Desarrollo Económico a los fines del
financiamiento del Consejo Económico Social, Ente Nº 120.428;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Presidente del referido Consejo
solicitó a este Ministerio la transferencia de los referidos fondos a la cuenta bancaria
de dicho ente descentralizado fundada en la necesidad de transferirle crédito suficiente
para financiar el desarrollo de las actividades que le son propias.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Transifiérase la suma de pesos doce millones ($12.000.000.-), asignadas a
las partidas pertenecientes al Ente Nº 120.428 correspondiente al Consejo Económico
y Social (JUR 65, EU 650, PG 1, SPG 0, PY0, ACT 97, OB 0, FIN 1, FUN 3, FF 11, UG
1, INC 9, PPAL 1, PPCIAL 2 PSPARC 217 y JUR 65, EU 650, PG 1, SPG 0, PY0, ACT
97, OB 0, FIN 1, FUN 3, FF 11, UG 1, INC 9, PPAL 2, PPCIAL 2 PSPARC 217) a la
Cuenta Corriente Nº 29.770/7 perteneciente al mencionado Consejo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 27/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.332.951/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 410/SSDEP/10 el CLUB MANUEL BELGRANO recibió un
subsidio para la Promoción y Desarrollo Deportivo referido a impulsar la práctica de
Rugby en la categoría infantil por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones ha informado que se
dio cumplimiento al Proyecto deportivo referido a la práctica de Rugby en la categoría
infantil;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes
presentandos resultan suficientes.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB MANUEL
BELGRANO (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL MANUEL BELGRANO),
CUIT Nº 30-66105042-6, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
410/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º 28/SSDEP/13
Buenos Aires, 11 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
883.316/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 237/SSDEP/11 el CÍRCULO PENACHO AZUL CULTURAL
SOCIAL Y DEPORTIVO recibió un subsidio destinado a fortalecer la práctica de
Gimnasia Artística y de Ajedrez por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que la Gerencia Operativa de Clubes y Federaciones ha informado que las acciones
realizadas se encuentran en concordancia con el proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual los comprobantes
presentados resultan suficientes.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CÍRCULO PENACHO
AZUL CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO, CUIT Nº 30-70786083-5, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 237/SSDEP/11, por un monto de PESOS TREINTA
MIL ($ 30.000) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 33/SSDEP/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
2.317.882/11, el Expediente Nº 1.179.946/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 389/SSDEP/10 la ASOCIACIÓN CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVA EL IDEAL recibió un subsidio destinado a fomentar las disciplinas de Box
y King Boxing por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual la documentacion
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVA EL IDEAL, CUIT Nº 30-69671087-9, del subsidio
otorgado mediante Resolución Nº 389/SSDEP/10, por un monto de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 34/SSDEP/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2318622/2012 y el
Expediente 1025648 /2012, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 453/SSDEP/10 la ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY
SOBRE CESPED DE BUENOS AIRES recibió un subsidio destinado a un Proyecto de
Promoción y Desarrollo Deportivo referido a fomentar la practica de hockey en la
población de niños y adolescentes de la cuidad, por un monto de pesos CUARENTA
MIL ($40.000,00);
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual los comprobantes
presentados resultan suficientes.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION
AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CESPED DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 3052112703-3, del subsidio otorgado según Resolución Nº 453/SSDEP/10, por el monto
de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00), de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 35/SSDEP/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 2318037/2011, el
Expediente 2414467/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por la Resolución Nº 426/SSDEP/10 y su Rectificatoria, la Resolución
152/SSDEP/11, la ASOCIACION METROPOLITANA DE CICLISMO recibió un
subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo Deportivo referido a la
creación de una escuela de iniciación deportiva al ciclismo para difundir la actividad
entre los niños/as de la Cuidad, por un monto de pesos CUARENTA Y CINCO MIL
($45.000,00);
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual los comprobantes
presentados resultan suficientes.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION
METROPOLITANA DE CICLISMO, CUIT Nº 30-68055772-8, del subsidio otorgado
según Resolución Nº 426/SSDEP/10 y Resolución 152/SSDEP/11, por el monto de
pesos CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), de conformidad con la normativa
vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 38/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1.624, el Decreto Nº 1.416/07, la Ley Nº 311, el Decreto Reglamentario Nº
896/07, la Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/09, el Expediente
Nº 858949/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señora OVIEDO, JUANA MABEL, DNI Nº 21.409.885, CUIL Nº 27-21409885-2,
madre de la deportista amateur menor de edad MAURO, BRENDA SOLANGE, DNI Nº
39.813.721 recibió un subsidio por el monto de pesos TRES MIL CIENTO OCHENTA
Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($3.182,40), importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 391/SSDEP/11, en el marco de la Ley Nº 1.624;
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Que el Acta de fecha 8 de julio de 2010 aprobada por la Comisión Directiva del
Consejo Asesor del Deporte, establece que la rendición de cuentas de los subsidios
recibidos por deportistas amateur en virtud de la Ley Nº 1.624, se regirá por lo
normado en la Ley Nº 311, en el Decreto Reglamentario Nº 896/07 y las Resoluciones
Nº 48/SSDEP/08 y Nº 50/SSDEP/09;
Que el Artículo 6º de la Ley Nº 311 establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva como consecuencia la pérdida del derecho a solicitudes futuras y
habilitará a la ciudad a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de
tramitar la recuperación del subsidio otorgado;
Que el Decreto Nº 896/07, en el Artículo 5 del Anexo I, establece que el beneficiario
debe acreditar la utilización de los fondos y la participación en la competencia, en un
plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de finalizada la misma;
Que la señora citada realizó en tiempo y forma la rendición de cuentas del subsidio
recibido, presentando la documentación respaldatoria de la participación en la
competencia, de los gastos realizados y de la utilización del pasaje;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración,segun el cual la documentacion
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la rendición de cuenta realizada por la señora OVIEDO JUANA
MABEL, DNI Nº 21.409.885, madre de la deportista amateur menor de edad MAURO,
BRENDA SOLANGE, DNI Nº 39.813.721 por el monto de pesos TRES MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($3.182,40), importe que fuera
otorgado mediante Resolución Nº 391/SSDEP/11, de conformidad con la normativa
vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 39/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley Nº 3.218 y la
Ley 4059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1.174.748/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que por la Resolución Nº 447/SSDEP/10 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
MIRIÑAQUE recibió un subsidio destinada a la ampliación de las instalaciones a través
de la construcción de un Gimnasio;
Que la institución deportiva solicitó el redireccionamiento del destino de los fondos por
resultar insuficiente la suma recibida para cumplir con el objetivo planteado en el
proyecto original y que tal redireccionamiento fue aplicado a la provisión de material
deportivo y a la adquisición de un equipo de aire piso-techo el cual permitirá climatizar
el salón de la planta baja de la entidad;
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias,
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, ha informado que las
acciones realizadas se encuentran en concordancia con la readecuacion del proyecto
deportivo.
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentación
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el redireccionamiento del destino de los fondos del subsidio
otorgado al Club Social y Deportivo Miriñaque, el cuál fueron aplicadas a las acciones
planteadas en el presente actuado.
Artículo 2°.- Apruébase la rendición de cuentas realizado el CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO MIRIÑAQUE, CUIT Nº 30-70740575-5, del subsidio otorgado mediante
la Resolución Nº 447/SSDEP/10, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 40/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
2.067.430/11, el Expediente Nº 831.837/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 377/SSDEP/10 la entidad VILLA SAHORES ASOCIACIÓN
VECINAL VILLA JUNCAL Y BIBLIOTECA POPULAR DR. JUAN PABLO ECHAGÜE
recibió un subsidio destinado al desarrollo y fomento de las escuelas de Gimnasia
Artística y Artes Marciales por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que la Gerencia Operativa de Clubes y Federaciones, ha informado que las accion es
realizadas se encuentran en concordancia con el proyecto deportivo.
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, segun el cual la documentacion
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la entidad VILLA
SAHORES ASOCIACIÓN VECINAL VILLA JUNCAL Y BIBLIOTECA POPULAR DR.
JUAN PABLO ECHAGÜE (denominación según AFIP: VILLA SAHORES ASOC DE
FOMENTO V JUNCAL, CUIT Nº 30-59252193-4, del subsidio otorgado mediante
Resolución Nº 377/SSDEP/10, por un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 41/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1.624 y sus modificatorias la Ley
3.018 y la Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10 y el Expediente Nº 1290403/2012, el
Expediente Nº 1483339/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Página Nº 63

Nº4091 - 08/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por la Resolución Nº 329/SSDEP/11 la FEDERACIÓN DE KARATE DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES recibió un subsidio destinado a un Proyecto referido a
crear un Departamento de Investigación y Desarrollo Deportivo, además de participar y
obtener el Torneo Argentino de Karate en la ciudad de Córdoba, capital y la Copa del
Atlántico en Mar del Plata, por un monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00);
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración,según el cual la documentacion
presentada resulta suficiente.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN DE
KARATE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 30-71011300-5, del subsidio
otorgado según Resolución Nº 329/SSDEP/11, por el monto de pesos TREINTA MIL
($30.000,00), de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 42/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
Que la Ley 4013, el Decreto Nº 660/11, La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº
896/2007, la Resolucion 48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
2364398/12 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la deportista MAGGIOLO, PAOLA ELISA, DNI Nº 27.901.282, CUIL Nº 2727901282-3, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($1.387,20)
importe que fuera aprobado por Resolución Nº 409/SSDEP/11;
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Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que a fs 18 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General Infraestructura y Administración
según el cual del análisis de la documentación no surgen saldos pendientes.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista
MAGGIOLO, PAOLA ELISA, DNI Nº 27.901.282, mediante Resolución Nº
409/SSDEP/11 por un monto de pesos UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON VEINTE CENTAVOS ($1.387,20), de conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 43/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
La Ley 4013, el Decreto 660/11, La Ley 1.624 y sus modificatorias la Ley 3.218 y la
Ley 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, La Resolucion
48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 1776186/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 430/SSDEP/10 y su rectificatoria la Resolución Nº
146/SSDEP la ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE SQUASH recibió un subsidio
destinado a un Proyecto de generación de un Circuito Metropolitano de Squash, por un
monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00);
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
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Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual la documentacion
presentada resulta suficiente
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN
METROPOLITANA DE SQUASH, CUIT Nº 30-70213951-8, del subsidio otorgado
según Resolución Nº 430/SSDEP/10 y su rectificatoria la Resolución Nº
146/SSDEP/11, por el monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00), de conformidad
con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 44/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
Que la Ley 4013, el Decreto Nº 660/11, La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº
896/2007, la Resolucion 48/SSDEP/08, la Resolución 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
806812/12 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la deportista ROSAS, ANALIA ISABEL, DNI Nº 21.836.473, CUIL Nº 2721836473-5, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto de pesos
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
($2.643,75) importe que fuera aprobado por Resolución Nº 513/SSDEP/11;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma;
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Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General Infraestructura y Administración según el cual del análisis de la
documentación presentada resulta suficiente.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a la deportista
ROSAS, ANALIA ISABEL, DNI Nº 21.836.473,CUIT: 27-21836473-5, mediante
Resolución Nº 513/SSDEP/11 por un monto de pesos DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.643,75), de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 45/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 311, su Decreto reglamentario Nº 896/2007, la Resolución Nº 48/SSDEP/08,
la Resolucion 50/SSDEP/10, el Expediente Nº 929936/12 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante dicha norma se creó un régimen de subsidios a deportistas amateurs
que, individualmente o en equipo, participen en competencias nacionales o
internacionales, en representación de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del Decreto Nº 896/2007, reglamentario de la Ley Nº 311, determina
que la Subsecretaría de Deportes es la autoridad de aplicación;
Que la Señora CARDONE, LILIANA BEATRIZ, DNI Nº 12.447.024, en representacion
de su hija menor de edad, la deportista VITALE, MARIANELA, DNI Nº 38.258.726,
CUIL Nº 27-38258726-7, solicitó un subsidio en función de la Ley Nº 311, por el monto
de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA ($250,00) importe que fuera aprobado por
Resolución Nº 510/SSDEP/11;
Que el artículo 6º de la citada Ley, establece que finalizada la competencia, el
beneficiario del subsidio deberá acreditar fehacientemente, ante la Subsecretaría de
Deportes del Ministerio de Desarrollo Económico, la utilización del pasaje y su
participación en la misma, indicando que la falta de rendición de cuentas del subsidio
entregado conlleva la pérdida del derecho a solicitudes futuras y habilitará a la ciudad
a accionar judicialmente contra el beneficiario a efectos de tramitar la recuperación del
monto del subsidio otorgado;
Que a su vez, el Decreto Nº 896/2007, en el artículo 5º del anexo I, determina que el
beneficiario del subsidio deberá acreditar la utilización de los fondos y la participación
en la competencia, en un plazo de treinta (30) días corridos contados desde el día de
finalizada la misma;
Que la deportista citada realizó en tiempo y forma la rendición del subsidio recibido,
presentando la documentación respaldatoria de los gastos realizados;
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Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General Infraestructura y Administración según el cual los comprobantes
presentados resultan suficientes.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas del subsidio otorgado a CARDONE,
LILIANA BEATRIZ DNI 12.447.024, en representacion de la menor de edad, la
deportista VITALE, MARIANELA, DNI Nº 35.364.631, mediante Resolución Nº
510/SSDEP/11 por un monto de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA ($250,00), de
conformidad con la normativa vigente.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 46/SSDEP/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.065.690/12, el Expediente Nº 1.497.866/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 312/SSDEP/11 el CLUB ITALIANO recibió un subsidio
destinado a fomentar la práctica de Gimnasia Artística e incremento en la cantidad de
niñas y adolescentes que puedan practicarla aspirando a desarrollar gimnastas con el
nivel necesario para competir por un monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y Federaciones, ha informado que las
acciones realizadas se encuentran en concordancia con el proyecto deportivo.
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, según el cual los comprobantes
presentados resultan suficientes.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB ITALIANO
(denominación según AFIP: CLUB ITALIANO ASOCIACIÓN CIVIL), CUIT Nº 3052642982-2, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 312/SSDEP/11, por un
monto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) de conformidad con la normativa
vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 47/SSDEP/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10 y el Expediente Nº 1842114/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 319/SSDEP/11 la ASOCIACION METROPOLITANA DE
SQUASH recibió un subsidio destinado a un Proyecto de Promoción y Desarrollo
Deportivo referido a continuar con las escuelas de menores, permitiendo que más
chicos se acerquen a la práctica de este deporte. Hacer más representativo el Circuito
Metropolitano de Squash que se desarrolla durante todo el año y en el cual participan
gran número de jugadoras, por un monto de pesos TREINTA MIL ($30.000,00);
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a
la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION
METROPOLITANA DE SQUASH, CUIT Nº 30-70213951-8, del subsidio otorgado
según Resolución Nº 319/SSDEP/11, por el monto de pesos TREINTA MIL
($30.000,00), de conformidad con la normativa vigente.
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Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 48/SSDEP/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10 y el Expediente Nº 2214588/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 342//SSDEP/11 la ASOCIACION AMATEUR DE HOCKEY
SOBRE CESPED DE BUENOS AIRES recibió un subsidio destinado a un Proyecto de
Promoción y Desarrollo Deportivo referido a detectar, seleccionar y entrenar
jugadores/as para la formación de los seleccionados de Buenos Aires, aportando la
mayor cantidad y los mejores deportistas a los planteles nacionales, siendo Buenos
Aires cuna de Hockey, por un monto de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00);
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a
la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACION
AMATEUR DE HOCKEY SOBRE CESPED DE BUENOS AIRES, CUIT Nº 3052112703-3, del subsidio otorgado según Resolución Nº 342/SSDEP/11, por el monto
de pesos CUARENTA MIL ($40.000,00), de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval
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RESOLUCIÓN N.º49/SSDEP/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y su modificatoria la Ley Nº
3.218, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la Resolución Nº
48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10 y el Expediente Nº 2318493/2011, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 493/SSDEP/10 la FEDERACIÓN METROPOLITANA DE
PELOTA recibió un subsidio destinado a un Proyecto referido a la instalación de tres
escuelas deportivas en la zonas norte, centro y sur de la Ciudad, por un monto de
pesos CUARENTA MIL ($40.000,00);
Que atento a lo dispuesto el los artículos 21 y 22 de la Ley 1.624, el Subsecretario de
Deportes, cuenta con facultades para otorgar a las Federaciones inscriptas en el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de los gastos realizados y el
informe complementario, dando cuenta del cumplimiento del proyecto deportivo;
Que consta el informe de evaluación de la Gerencia Operativa de Administración de la
Dirección General de Infraestructura y Administración, no surgiendo observaciones a
la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la FEDERACIÓN
METROPOLITANA DE PELOTA, CUIT Nº 30-66167143-9, del subsidio otorgado
según Resolución Nº 493/SSDEP/2010, por el monto de pesos CUARENTA MIL
($40.000,00), de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la entidad deportiva, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento
y demás efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la
Dirección General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
archívese. Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 50/SSDEP/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.777.446/11, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 402/SSDEP/10 la ASOCIACIÓN CIVIL VECINAL CÍRCULO
LA PATERNAL recibió un subsidio destinado a incrementar la carga horaria de las
escuelas deportivas de Fútbol, Básquet, Voleibol y King Boxing por un monto de
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 48, 49, 50, 51 y 52 la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y
Federaciones informa que se dio cumplimiento al Proyecto deportivo referido al
incremento de la carga horaria en actividades como el Fútbol, Voleibol, Básquet y King
Boxing;
Que a fs. 45 y 46 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones que obsten a la validez de los
comprobantes presentados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizada por la ASOCIACIÓN CIVIL
VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN
VECINAL CÍRCULO LA PATERNAL), CUIT N° 30-69875298-6, del subsidio otorgado
mediante Resolución Nº 402/SSDEP/10, por un monto de PESOS QUINCE MIL ($
15.000) de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 51/SSDEP/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.065.716/12, el Expediente N° 1.526.256/12, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 267/SSDEP/11 el CLUB MANUEL BELGRANO recibió un
subsidio destinado a difundir el Rugby infantil entre los menores de 10 años por un
monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000);
Que atento lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Ley Nº 1.624, el Subsecretario
de Deportes, cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos el
Registro Único de Instituciones Deportivas subsidios destinados al desarrollo y
promoción del deporte amateur, debiendo la Institución beneficiaria realizar rendición
de cuenta documentada ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en
la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que la mencionada institución realizó la rendición en tiempo y forma del subsidio
recibido presentando documentación respaldatoria de las obras realizadas;
Que a fs. 13, 14, 15, 16 y 17 la Gerencia Operativa de Clubes de Barrio y
Federaciones informa que se dio cumplimiento al Proyecto deportivo referido a difundir
la práctica de Rugby en la categoría infantil;
Que a fs. 10 y 11 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a los comprobantes presentados.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB MANUEL
BELGRANO (denominación según AFIP: ASOCIACIÓN CIVIL MANUEL BELGRANO),
CUIT Nº 30-66105042-6, del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
267/SSDEP/11, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) de
conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval

RESOLUCIÓN N.º 52/SSDEP/13
Buenos Aires, 24 de enero de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4.013, el Decreto Nº 660/11, la Ley Nº 1624 y sus modificatorias la Ley Nº
3.218 y la Ley Nº 4.059, el Decreto Reglamentario Nº 1.416/07, la Ley Nº 1.807, la
Resolución Nº 48/SSDEP/08, la Resolución Nº 50/SSDEP/10, el Expediente Nº
1.641.480/12, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley del Deporte Nº 1.624, tiene por objeto regular, promover, fiscalizar, y
coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-recreativa a nivel
comunitario y en edad escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Resolución Nº 07/SSDEP/12 el CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO
BOHEMIOS recibió un subsidio destinado a la restauración de la cancha de Baby/Papi
Fútbol y refacción de vestuarios y baños;
Que atento lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Nº 1.807, esta Subsecretaría de
Deportes cuenta con facultades para otorgar a los Clubes de Barrio inscriptos en el
Registro Único de Instituciones Deportivas, subsidios destinados a la refacción y/o
mantenimiento de la infraestructura deportiva o de las instalaciones complementarias,
e insumos deportivos, debiendo la institución beneficiaria realizar rendición de cuenta
documentada, ante la autoridad de aplicación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
28 de la citada ley y en la Resolución Nº 48/SSDEP/08 y su modificatoria la
Resolución Nº 50/SSDEP/10;
Que a fs. 22 y 23 de estos obrados, consta el informe de evaluación de la Gerencia
Operativa de Administración de la Dirección General de Infraestructura y
Administración, no surgiendo observaciones a la documentación presentada.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la rendición de cuentas realizado por el CLUB SOCIAL,
CULTURAL Y DEPORTIVO BOHEMIOS, del subsidio otorgado mediante la
Resolución Nº 07/SSDEP/12, por un monto de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000)
de conformidad con la normativa vigente.
Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado, publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General de Infraestructura y Administración, a la Dirección
General de Deporte Social y Desarrollo Deportivo, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese.
Irarrazaval
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
RESOLUCIÓN N.º 195/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
Ley de Obra Pública Nº 13.064, Decreto Nº 61/11, Resolución Nº 655/MAYEPGC/12 el
Expediente Nº 2.225.029/12 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 61/GCABA/11, se aprobaron los pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas para la ejecución de la Obra Pública
“Rehabilitación inicial y total de arterias urbanas y mantenimientos periódico
incluyendo baches, reclamos y cierres de empresas de servicios públicos de las calles
y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Previal III“ como asimismo se
delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de “...dictar todos los
actos que sean necesarios para la ejecución del contrato, incluyendo aquellos actos
que sean necesarios para la redeterminación de precios..“.;
Que posteriormente por Resolución Nº 655/MAYEPGC/2012 se adjudicó la citada
Licitación Pública a las empresas CONSTRUMEX S.A, MAQUIVIAL S.A., SEPEYCO
S.R.L., CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., GREEN S.A., EQUIMAC S.A.C.I.F. e l.,
ROVELLA CARRANZA, UTE: LUCIANO S.A. - ALQUIMAC S.R.L., UTE: MARCALBA
S.A. - FONTANA NICASTRO CONSTRUCCIONES S.A. - GRUPO FARRALLON
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A., UTE: ELEPRINT S.A. - ILUBAIRES S.A,
COARCO S.A.;
Que mediante Informe de fecha 16 de octubre de 2012, el cual obra a fs.1, el Ente de
Mantenimiento Urbano Integral requiere la creación de Items no previstos en la obra
original;
Que dichos ítems son: Construcción y/o reparación de pavimento de hormigón
incluyendo materiales pasadores barras de unión; curado aserradero y toma de juntas
“7f) de Pavimento de 0.27 m de espesor“ y Levantamiento y retiro de materiales: “2 e)
de pavimento asfáltico por fresado, espesor promedio hasta 2 cm y/o texturizado y 2 f)
texturizado de pavimento de hormigón“.
Que dicha medida surge como consecuencia de la necesidad de realizar trabajos de
rehabilitación de los pavimentos que componen los recorridos del proyecto de
Metrobus SUR;
Que continúa expresando el citado informe que los ítems a crear serán utilizados en la
certificación de los trabajos de mantenimiento periódico y de rehabilitación inicial
según corresponda;
Que asimismo señala que los mencionados trabajos no implican modificaciones ni
extensiones de los planes de trabajo vigentes ni tampoco necesidades de
ampliaciones presupuestarias, ya que las eventuales demasías serán neutralizadas
con economías de las obras previstas;
Que las especificaciones técnicas de los mismos se encuentran detalladas en el
Anexo I de la presente Resolución elaboradas por el Ente de Mantenimiento Urbano
Integral;
Que la presente aprobación no altera la naturaleza del contrato y se fundamenta en lo
dispuesto en el artículo 30 y subsiguientes de la Ley de Obras Públicas y en el artículo
1.13.1 punto 2º del Pliego de Condiciones Generales para Obras Públicas, referido a
la modificación contractual por trabajos no previstos en el contrato;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención correspondiente mediante Informe Nº 325802-96/13;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 61/GCABA/11
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE

Artículo 1º.- Apruebase la creación de los ítems: Construcción y/o reparación de
pavimento de hormigón incluyendo materiales pasadores barras de unión, curado
aserrado y toma de juntas: “7f) de Pavimento de 0.27 m de espesor“. y: Levantamiento
y retiro de materiales: “2 e) de pavimento asfáltico por fresado, espesor promedio
hasta 2 cm y/o texturizado y 2 f) texturizado de pavimento de hormigón“, conforme los
requisitos técnicos y precios que surgen del Anexo I que forman parte de la presente
para la obra “Rehabilitación inicial y total de arterias urbanas y mantenimientos
periódico incluyendo baches, reclamos y cierres de empresas de servicios públicos de
las calles y/o arterias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Previal III“, adjudicada
mediante Resolución Nº 655/MAYEPGC/2012 .
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese a las empresas contratistas. Comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público todos del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral para su conocimiento. Cumplido, deberá incorporarse al Expediente
Nº 624.959/10. Santilli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 196/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 6 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley de Obras Públicas Nº 13.064, aplicable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria Nº 3 de la Ley
Nº 70, el Decreto Nº 552/2011, las Resoluciones Nº 1285/MAYEPGC/11, Nº
1507/MAYEPGC/11, Nº 257/MAYEPGC/12, Nº 1073/MAYEPGC/12 y el Expediente
35.745/2008 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 35.745/2008, ha tramitado la Licitación Pública Nº
2082/SIGAF/2011 referente a la Obra Pública "Rehabilitación y Mantenimiento de
Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por el Decreto Nº 552/GCABA/12, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas para la realización de la Obra Pública en cuestión,
autorizó al Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública por el régimen de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y delegó las
facultades indicadas en el artículo 3º del citado Decreto;
Que la mencionada Licitación Pública fue aprobada y adjudicada por Resolución Nº
1073/MAYEPGC/2012, de la cual se agrega copia adjudicándose la presente obra a
las siguientes empresas Oferta N° 3: CUNUMI S.A, la Zona N° 8; para la Oferta N° 4:
BRICONS S.A.C.I.F.I., la Zona N°; y la Zona N° 13; para la Oferta N° 5: NAKU
CONSTRUCCIONES S.R.L., la Zona N° 1 y Zona 5 y 6; para la Oferta N° 7: U.T.E.:
TAURO S.A. CAVCON S.A. la Zona N° 9 y la Zona N° 12; para la Oferta N° 8:
MIAVASA S.A. la Zona N° 4 y para la Zona N° 11; para la Oferta N° 9: SALVATORI
S.A. la Zona N° 2 y; para la Oferta N° 10 ALTOTE S.A, la Zona N° 10; para la Oferta
N° 12: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A., la Zona N° 14 y para la Oferta N° 14:
U.T.E: MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A., la Zona N° 15;
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Que la U.T.E: TAURO S.A.  CAVCON S.A. quien resulta adjudicataria de la Zona Nº 9
y Zona Nº 12 ha presentado nueva documentación, las cuales como anexo se
adjuntan a la presente Resolución, haciendo uso del principio de Buena Fe con el fin
de no causar un perjuicio al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
alterando la misma el equilibrio de la ecuación económica financiera;
Que la citada documentación resulta necesaria para la correcta realización de una
posterior redeterminación de precios, la cual será destinada exclusivamente para
establecer un valor compensatorio del real incremento de los costos sufridos por el
proveedor.
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, y en
uso de las facultades que le fueron delegadas,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la documentación presentada por la U.T.E: TAURO S.A. 
CAVCON S.A. correspondientes a las zonas 9 y 12, los cuales como anexo se
adjuntan a la presente Resolución.
Artículo 2º-Regístrese, Exhíbase copia de la presente en la cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a
la Dirección General de Vías Peatonales y a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Notifíquese a los
interesados. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del trámite. Santilli

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 43/SSAPOL/12
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012
VISTO:
el Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 166/MGOBGC/12 y 200/MGOBGC/12, la
Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 2.851 375/2012, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial por parte de funcionarios
y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 17 del decreto antes citado establece que las sumas que se entreguen
en concepto de viáticos deberán rendirse por los funcionarios y agentes que viajen,
mediante el formulario adjunto como Anexo III de la mencionada norma;
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11 establece
el procedimiento que debe seguirse para la rendición no documentada de tales fondos;
Que al respecto, el punto 7 del anexo antes citado establece que deberá dictarse un
acto administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora, por medio
del cual se aprueben los gastos, dejando por sentado la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado del
formulario aprobado como Anexo III del Decreto N° 477/11.
Que mediante la Resolución N° 166/MGOBGC/12 se autorizó el viaje del
Subsecretario de la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos
Aires, dependiente del Ministerio de Gobierno, el Sr. Diego Valenzuela, DNI N°
21788668, a la ciudad de Houston, Estado de Texas, Estados Unidos durante los días
16, 17,18 y 19 de Octubre de 2012 invitado por la Universidad de Rice.
Que en cumplimiento de lo dispuesto el artículo 2° de la Resolución antes citada, se
hizo entrega al Sr. Diego Valenzuela de la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO ($2.548,00.-), en concepto de viáticos para atender todos los
gastos personales que guardan estricta relación con la misión oficial autorizada;
Que el agente antes mencionado procedió a realizar la rendición de la suma entregada
en concepto de viáticos mediante la presentación del formulario del Anexo III del
Decreto N° 477/11, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 del decreto
citado;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto
en cuestión;
Que mediante la Resolución N° 200/MGOBGC/12 se encomendó al señor
Subsecretario de Asuntos Políticos la firma del despacho del titular del organismo
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana de Buenos Aires;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición
N° 344/DGCG/11;
EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (UPEAMBA)
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto efectuado por el Sr. Diego Valenzuela, DNI N°
21788668, en concepto de viáticos mediante la Resolución N° 166/MGOBGC/12, por
la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO ($2.548,00) y el
formulario que como Anexo I forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
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Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno en prosecución del trámite pertinente. Cumplido, archívese.
Ducote

ANEXO
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 64/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2426818/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Atención Ciudadana,
dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, propicia la
designación del señor Gabriel Luís Madala, D.N.I. 28.364.788, CUIL. 23-28364788-9,
como Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de noviembre de 2012;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de noviembre de 2012, al señor Gabriel Luís
Madala, D.N.I. 28.364.788, CUIL. 23-28364788-9, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales,
en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Macchiavelli

Página Nº 80

Nº4091 - 08/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 722/AGIP/12
Buenos Aires, 2 de octubre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, y los
Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en distintas Áreas de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra;
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 854/AGIP/12
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, y los
Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente;
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CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en distintas Áreas de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra;
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ).
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico.
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1000/AGIP/12
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2012
VISTO:
El Decreto Nº 915/GCABA/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/GCABA/11, y los
Expedientes que se mencionan en el anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en distintas Áreas de esta Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/GCABA/09,
por el cual se establece el régimen para la contratación de personas bajo la figura de
locación de servicios y/u obra;
Que, mediante el Decreto 694/GCABA/11, se elevo el monto establecido en el Articulo
1º del Decreto Nº 915/GCABA/09, a la suma de PESOS VEINTE MIL ( $20.000 ).
Que, por Resolución Nº 3/MJGGC/SECLYT/11, establece que la Locación de Obras y
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico.
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Articulo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda,
en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de
la presente.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Walter

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 67/AGIP/13
Buenos Aires, 4 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.724.319-MGEYA-2012, el Decreto Nº 1550-GCABA-2008, la Ley
471-2000 Y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de
haberes formulada por la agente Catalina Sol Luoni F.C.Nº 453.865, quien se
desempeña en la Dirección Técnica Tributaria perteneciente a la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1550-GCABA2008;
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1550-GCABA-2008,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes requerida por la
agente Catalina Sol Luoni F.C.Nº 453.865, quien se desempeña en la Dirección
Técnica Tributaria perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Ministerio de Hacienda, a partir del 05/02/2013 y por el término de un año.
Artículo 2.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 1550-GCABA2008 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal desarrollo de las
tareas de la precitada Dirección.
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Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y
al Departamento Recursos Humanos de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la
agente precitada.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Walter
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 2/DGCACTYT/13
Buenos aires, 2 de enero de 2013
VISTO
la Ley Nº 471, el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de trabajo, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo reglamenta el Régimen
Disciplinario en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que dicho Decreto en su ANEXO III, art. 1.- establece que: "El agente que se
desempeña como franquero, según lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº
937/07, cuando incurra en inasistencias injustificadas se hará pasible de las siguientes
sanciones: 1º Inasistencia: apercibimiento, 2º inasistencia: DOS (2) días de
suspensión que se cumplirán en un día en que el agente deba prestar servicio (...)" y
así sucesivamente como lo establece el mencionado artículo;
Que el artículo 51 de la ley Nº 471 dispone que "Quedan exceptuados del
procedimiento de sumario previo: a) los apercibimientos (...)";
Que conforme al Decreto 703/2011 el señor Carlos Pérez DNI Nº 14.236.188 asume la
Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de Transito y el Transporte;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el artículo 1.- del Anexo III del
Decreto 184/2010 del CCT;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1° - Aplíquese apercibimiento al agente Verón Erica F. C N° 449.670 por haber
incurrido en una inasistencia en el transcurso de un mes, conforme a lo dispuesto por
el art. 1.- del anexo III del Decreto 184/2010 del Convenio Colectivo de Trabajo;
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese al agente mencionado ut-supra. Comuníquese a la
Secretaría de Recursos Humanos y a la Subsecretaria de Transporte. Cumplido,
archívese. Pérez

DISPOSICIÓN N.º 15/DGCACTYT/13
Buenos Aires, 23 de enero de 2013
VISTO:
Las leyes N° 2.148 y 2.652, los Decretos N° 281/GCABA/10 y 703/GCABA/2011 y la
Resolución N° 5/SECRH/10 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.652 se creó el Cuerpo de A gentes de Control de Tránsito y
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Decreto 281/10 instituye el Régimen General y Único de Control de Asistencia,
Puntualidad y Presentismo del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471;
Que por Resolución N° 5/SECRH/10 se aprueba el reglamento general de registro de
asistencia de personal comprendido en la Ley N° 471;
Que la Resolución mencionada establece, en el inciso 2° del artículo 4 de su Anexo I,
la posibilidad de eximir de la firma diaria a aquellos agentes que por la modalidad de
trabajo o por razones de servicio desempeñen habitualmente tareas fuera de la oficina
de la repartición;
Que según lo establecido en el artículo 14 de la Ley de creación, el Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y Transporte dispone de personal las 24 horas de
todos los días del año;
Que por razones de índole operativas y funcionales, atento a la pluralidad de
funciones, y en virtud de contar con una nómina de mas de mil agentes, esta Dirección
General dispuso distribuir tareas especificas, entre personal idóneo que se encontrara
a disposición de tiempo completo; para esto hizo entrega de teléfonos de
comunicación interna los cuales deben mantenerse encendidos permanentemente a
fin de que quien sea solicitado evacue consultas, resuelva asuntos telefónicamente y/o
de ser preciso se haga presente físicamente;
Que en tal sentido, oportunamente se hizo imprescindible organizar diferentes turnos
(rotativos, sucesivos en mas de una jornada, combinados entre días hábiles y no
hábiles) de la misma manera que permitir el ingreso y egreso continuo de las bases
operativas a fin hacer posible el traslado a diferentes organismos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Juzgados, Fiscalías, comisarías y cualquier otro
destino que sea preciso, siempre poniendo en conocimiento al superior inmediato;
Que como consecuencia de esas condiciones que presenta la dinámica operativa
constante y cotidiana, para un mejor cumplimiento de sus tareas, resulta oportuno
eximir del registro de firmas a aquellos agentes que se desempeñan en funciones y
horarios movibles como responsables de las bases operativas;
Que, conforme al Decreto 703/GCABA/2011 se designa al Sr. Carlos Pérez como
Director General de la Dirección General del Cuerpo de Agentes de Control de
Tránsito y el Transporte;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Exímase del registro de firmas diario a los agentes, Grumelli Roberto Juan
D.N.I 4396980, F.C 196.856; Sandra Valentina Martinez, D.N.I 28151584; Analia
Masello D.N. I 22823841, F.C 449.621; José Luis Reynoso, D.N.I. 8319055, F.C.
443.364 ; Leandro Maximiliano Ricciardi, D.N.I. 27309795, F.C. 443.361 y Elizabeth
Tumilasci D.N.I 22467055, F.C. 449.728.
Articulo 2°.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Transporte
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaria de Gestión de
Recursos Humanos, a la Gerencia Operativa de Gestión de Operaciones, a la
Gerencia Operativa de Recursos Materiales, a la Subgerencia Operativa de Personal y
a los agentes mencionados ut-supra. Cumplido archívese. Pérez
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 221/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.696.117/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles y Pieles", para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 640, Planta
Baja y Entrepiso, Local 13 UF N° 21, con una superficie a habilitar de 28,88 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
355-DGIUR-2013, obrante a foja 49, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio
Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos hasta 1000 m²;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
local está situado en el interior de la galería sin contacto con la Línea Oficial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²", para el inmueble sito en la Av. Corrientes N°
640, Planta Baja y Entrepiso, Local 13 UF N° 21, con una superficie a habilitar de
28,88 m², (Veintiocho metros cuadrados con ochenta 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

Página Nº 87

Nº4091 - 08/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 222/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.407.460/2012 y la Disposiciòn Nº 80-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 80-DGIUR-2012 se visó el Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 717, consistente en la reparación de las
paredes de los patios internos, medianeras externas e internas, sectores contiguos
(interior de oficinas y locales sanitarios), muros de carga de azotea y terrazas del
edificio correspondiente a la sede del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
según Anexo de especificaciones técnicas obrante de fs. 1 a 14;
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Tramo II 7e del Distrito APH 1,
según Ley Nº 449 del Código de Planeamiento Urbano;
Que por Presentación Agregar Nº 2 se solicita la ampliación del plazo de vigencia de
180 días, dado que por motivos de índole climática se retrasaron los trabajos previstos
en el exterior;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de las obras a ejecutar
ni tampoco en la normativa vigente, sería factible acceder a lo solicitado por el
recurrente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 80-DGIUR-2012 mediante la
cual visó el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 717,
consistente en la reparación de las paredes de los patios internos, medianeras
externas e internas, sectores contiguos (interior de oficinas y locales sanitarios), muros
de carga de azotea y terrazas del edificio correspondiente a la sede del Instituto
Nacional de la Propiedad Industrial, según Anexo de especificaciones técnicas obrante
de fs. 1 a 14, por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación
de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 223/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.469.286/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en calle Estados Unidos N° 731, de acuerdo a foja 27, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona de Amortiguación del
Distrito APH1 y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar", según
Ley inicial del 01/12/2011, publicada en BOCBA N° 3826 05/01/2012;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
339-DGIUR-2012, indica que, de acuerdo a lo expuesto a fojas 27, las obras a ejecutar
que consisten en tareas de limpieza y reposición de revoques con morteros de
similares características que el original;
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en calle Estados Unidos N°
731, de acuerdo a foja 27 donde las obras a ejecutar que consisten en tareas de
limpieza y reposición de revoques con morteros de similares características que el
original, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 224/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.589.003/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whisqueria,
Cervecería; de Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general
y Pieles; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; de
Artículos Personales y para Regalos", para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 1008
Planta Baja, Entrepiso UF N° 4, con una superficie a habilitar de 181,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1c del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
337-DGIUR-2013, obrante a foja 22, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la Zona 1c del
Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios: Bar,
Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos";
Que respecto a la localización de publicidad, a fojas 20 el recurrente declara "no se
colocarán carteles publicitario", por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos; Comercio
Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines - Regalos",
para el inmueble sito en la calle Bolívar N° 1008 Planta Baja, Entrepiso UF N° 4, con
una superficie a habilitar de 181,90 m², (Ciento ochenta y un metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 225/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.546.105/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle
Reconquista N° 533,1° A y B, con una superficie a habilitar de 90,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
347-DGIUR-2013, obrante a foja 42, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
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Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios: Oficina
Comercial  Oficina Consultora";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios: Oficina Comercial  Oficina Consultora", para el inmueble sito en la
calle Reconquista N° 533,1° A y B, con una superficie a habilitar de 90,00 m², (Noventa
metros cuadrado) 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 226/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 173.300/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Servicios de Alimentación: Casa de Comidas, Rotisería", para el inmueble sito
en la calle Venezuela N° 434 Planta Baja UF N° 1, con una superficie a habilitar de
32,50 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2c del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
346-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en Zona 2c del
Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios:
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería,
etc.";
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Que respecto a la publicidad, presente en el local, de acuerdo a las fotografías
presentadas a fojas 19 se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la
materia para el Distrito APH1, por lo que no se encuentran inconvenientes en su
localización;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería,
Grill, Heladería, Confitería", para el inmueble sito en la calle Venezuela N° 434 Planta
Baja UF N° 1, con una superficie a habilitar de 32,50 m², (Treinta y dos metros
cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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 227/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.099/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1077, de acuerdo a lo expuesto a fs. 19, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 50 "Av. Callao", según
Ley Nº 3174 del 10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del 08/02/2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
353-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expuesto a fs. 19 las obras a realizar que
consisten en el cambio de revestimientos en sanitarios y pintura general, no afectarían
los valores del ámbito protegido, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1077,
de acuerdo a lo expuesto a fs. 19, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 228/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.662.688/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 914, de acuerdo a lo expresado en la
Memoria Descriptiva obrante a fs. 9 y sus copias a fs. 10 y 11, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, por Resolución Nº 612-SSPLAN-08 del
30/12/08, publicada en BOCBA Nº 3133 del 11/03/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
354-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 9 y sus copias a fs. 10 y 11, las obras a ejecutar que consisten en la
limpieza por hidrolavado, reparación de fisuras y grietas, reparación de carpintería
metálica y herrería, impermeabilización y pintura, no afectarían los valores del
inmueble protegido por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Santa Fe Nº 914,
de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 9 y sus copias a fs.
10 y 11, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 229/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.668.365/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 2414, consistente en reparación y puesta
en valor de la fachada del inmueble, según lo consignado en la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 28 y sus copias de fs. 29 a 31, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 15, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5.4.12.15 del Código de Planeamiento Urbano, y se
encuentra afectado a la Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
315-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta,
las obras propuestas no afectan los valores patrimoniales del ámbito de
emplazamiento del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº
2414, consistente en reparación y puesta en valor de la fachada del inmueble, según
lo consignado en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 28 y sus copias de fs. 29 a 31,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
de fs. 31 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 230/DGIUR/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.015.237/2012, por el que se consulta sobre la localización de los
usos "Estudio de televisión sin concurso de público; Estudio de grabación de sonido"
en el predio sito en la calle Jorge Newbery Nº 3.364/66/68/72 con una superficie de
1.252,80 m², y;
CONSIDERANDO:
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Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U20 Subzona 2a de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que a través del Dictamen Nº 3.890-DGIUR-2012, en una primera intervención la
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana informa en lo que respecta a la
propuesta, y en función de lo manifestado por la parte interesada a fs. 2, que el
inmueble en cuestión "será destinado específicamente a la producción de filmaciones,
contando para ello con un sector de montaje, escenografía, vestuarios, camarines (...)
necesarios para la realización de la actividad correspondiente (...)". Asimismo, se
destaca que empresa consonante a la parte solicitante "tiene por objeto ya sea por
cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros las siguientes actividades:
producción, distribución, exhibición y comercialización de espectáculos de cualquier
tipo, discográficos, de televisión, desarrollo de imagen, de prensa y difusión,
grabaciones, toda actividad correspondiente a una productora de Televisión";
Que, en lo atinente a la consignación de usos dispuesta para la Subzona de
referencia, el apartado 4.1.5 del Parágrafo 5.4.6.21 del citado código establece que
"Se admitirán los usos permitidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1a) para el distrito de
zonificación R 1bI -4 y 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 establecidos
en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus modificatorias y ampliatorias";
Que en coherencia con esto último, el apartado 7.2 del Parágrafo 5.4.1.2 a) del plexo
normativo de rigor (Distrito R1bI-4), estipula:
"Sector 4 Barrio Parque Gral. 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 el deslinde del Distrito de zonificación 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° 5.2.1a):
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. Garaje (sólo en edificio existente)
10. Policía (Comisaría)
11. Oficinas descentralizadas (Registro Civil, empresas de servicios públicos, CGPC 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. Garaje y/o taller de subterráneos
22. Estación intermedia de subterráneos
23. Estación intermedia de tren suburbano";
Que tal como se puede observar en el considerando anterior, las actividades
solicitadas no se hallan contempladas;
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Que no obstante las referencias enunciadas en los considerandos precedentes, no
resultaría menos prudente especificar que, si bien la restricción de las mismas aun no
ha sido objeto de modificación alguna, el criterio urbanístico ha mermado en virtud de
los términos imperados por la Ley Nº 3.876 (BOCBA Nº 3.862), cuyo cuerpo normado,
de preponderante carácter impositivo, otorga un notorio impulso y promoción a las
actividades concordantes al rubro audiovisual, análogas a las peticionadas por medio
de la presente solicitud. A tales efectos, es dable pronunciar lo consagrado por el art. 1
de dicho plexo y lo manifestado en los considerandos del Decreto Reglamentario Nº
133/2012, regulador de aquella norma sustancial, cual consigna la promoción, fomento
y sustentabilidad de la actividad audiovisual. Acorde a dichos términos, tal normativa
impone que "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve el desarrollo de la
actividad audiovisual en su territorio, en la forma y condiciones previstas en esta Ley".
Asimismo, también es pertinente citar el alcance objetivo operado por dicha ley, tanto
para las actividades promovidas, amparadas en sus arts. 2 y 3, como en función de su
territorialidad, cuyo polígono se encuentra establecido por su art. 4 (Dentro del cual se
inserta emplazado el inmueble en análisis);
Que los mencionados artículos 2º, 3º, y el polígono delimitado en el artículo 4º
establecen:
"Artículo 2°.- La actividad audiovisual es considerada una actividad productiva de
transformación, asimilable a la actividad industrial.
La actividad audiovisual comprende:
a. La producción de contenidos audiovisuales de todo tipo incluyendo, a modo
enunciativo, producciones cinematográficas de corto, medio y largometraje,
documentales, publicitarias, televisivas, de animación, de video juegos y toda
producción que contenga imagen y sonido, sin importar su sistema de registro,
almacenamiento, soporte o transmisión.
b. La prestación de servicios de producción audiovisual.
c. El procesamiento del material resultante de la filmación, grabación o registro de la
imagen y sonido, incluyendo la actividad de los laboratorios, sin importar el sistema de
registro, almacenamiento, soporte o transmisión.
d. La posproducción del material resultante de la filmación, grabación o registro de la
imagen y sonido, sin importar el sistema de registro, almacenamiento, soporte o
transmisión.
Artículo 3°.- También gozan de los beneficios del presente régimen la prestación de
servicios específicos para la actividad audiovisual, las actividades creativas, artísticas
e interpretativas vinculadas directamente a una producción audiovisual, el alquiler de
estudios de grabación, de filmación o de equipamiento técnico y la distribución de
obras cinematográficas nacionales cuyo proceso de producción comprenda, al menos
una etapa realizada en la Ciudad de Buenos Aires habiendo recibido los beneficios
previstos en esta Ley.
Artículo 4°.- Créase el Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el siguiente polígono (en adelante, el "Distrito Audiovisual") desde la intersección de
Fray Justo Santa María de Oro y Guatemala, por esta hasta las vías del ex-ferrocarril
Bartolomé Mitre ramal José León Suárez, por estas hasta la Av. Federico Lacroze; Av.
Álvarez Thomas; Av. Forest; Av. de Los Incas; Holmberg; La Pampa; Av. Triunvirato;
Av. Combatientes de Malvinas; Av. Chorroarín; Av. San Martin; Paysandú; Av. Wames;
Av. Juan B Justo; Av. Córdoba; Uriarte; Fray Justo Santa María de Oro hasta la
intersección con la calle Guatemala. El polígono incluye ambas aceras de las arterias
mencionadas.";
Que consiguientemente, también correspondería mencionar el alcance subjetivo,
contenido en el art. 5 de la norma en tela de juicio, estableciendo que "Son
beneficiarios del presente régimen las personas físicas o jurídicas radicadas o que se
radiquen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que realicen, en forma principal
alguna de las actividades promovidas".
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Que en este orden de ideas, y en lo que al desarrollo de la propuesta concierne, se
advierte que, analizada la documental actuante, la Gerencia Operativa de
Interpretación Urbana observa que según lo expresado en el plano de uso obrante a
fs. 1, se trata de un local ubicado en la Planta Baja y Primer Piso de un edificio
existente, emplazado en una parcela intermedia, y cuya superficie total a localizar
consta de 1.252,80 m²;
Que en consecuencia, su distribución consta de un puesto de guardia, tres camarines,
seis sectores destinados a depósitos, una oficina, dos talleres, un estudio y correlativo
control de estudio, un espacio referido a montaje de escenografía y sanitarios.
Seguidamente, su Primer Planta se conforma por un sector destinado a zapatillería,
dos camarines y depósitos. En adición, se informa que, al no hallarse anexado plano
de obra alguno, en caso de existir modificaciones morfológicas en virtud del uso
solicitado, estas deberán constituir objeto de regularización ante el Organismo de
competencia;
Que en lo respecta al contrato de locación, adjunto a fs. 10 y 11, no se encuentran
inconvenientes que obsten al emplazamiento de la locación propuesta;
Que en consonancia con el contrato de transformación social provisto de fs. 15 a 23,
referido a la persona jurídica en cuestión, se identifica que dicha productora se
encuentra en funcionamiento desde el año 1998, teniendo como sede social al
inmueble en análisis, y cuyo objeto no difiere con lo peticionado por medio del
presente procedimiento;
Que en lo que respecta al entorno, y en orden con el relevamiento obrante de fs. 44 a
47, se advierte una zona de elevado carácter residencial, con una proporcional
presencia de locales comerciales, de servicios, oficinas y alimentación en general. No
obstante, cabe destacar que el Distrito U20 de referencia ha sido susceptible de
antecedentes localizaciones análogas a la peticionada, antecedentes que, entre otros,
podrían interpretarse como causales impulsoras de la operatividad de la Ley Nº 3.876
y la correlativa formación del Polígono Audiovisual;
Que de conformidad con lo expuesto en los considerandos que preceden, resulta
criterio de la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana opinar que, ante la
disyuntiva imperante entre las referencias restrictivas y el notorio espíritu impulsivo de
la Ley Nº 3.876 antes mencionada con respecto a la actividad en cuestión, como así
teniendo en cuenta la preexistencia del funcionamiento de la misma acorde a la
documental adjunta y el no excesivo impacto urbanístico que dicha representa en
función de su relación con el entorno inmediato, resultaría menesterosa la intervención
del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de esgrimir el correspondiente criterio a
seguir;
Que el citado Consejo expresa en el Dictamen Nº 283-CPUAM-2012, que del análisis
del Dictamen Nº 3.890-DGIUR-2012 resulta necesario la elaboración de un estudio
exhaustivo de la subzona R1bI  4 y del Distrito U20, a fin de contar con más
elementos de juicio para analizar las implicancias de la localización solicitadas;
Que atento dicho requerimiento, interviene nuevamente la Gerencia Operativa de
Interpretación Urbana informando en el Dictamen Nº 4.514-DGIUR-2012 que a raíz del
análisis efectuado, de lo visualizado sobre el subdistrito U20 (zona 2a) y el criterio de
asimilación utilizado, contempla en lo que se refiere a los distritos especiales que los
mismos se podrán asimilar a los distritos generales;
Que por dicho motivo el criterio de asimilación utilizado, contempla en lo que se refiere
al distrito especial U20 (zona 2a) se podrá asimilar al distrito general R2a;
Que a su vez se desprende de la normativa vigente, que el subdistrito U20 (zona 2a)
los usos permitidos corresponden a un distrito R1b1 (sector 4);
Que de lo mencionado se desprende, las siguientes diferencias:
Del carácter y los usos permitidos como así también sus referencias, entre el distrito
R1b1 (sector 4) y el distrito R2a;
De tipología edilicia entre ambos sectores, acentuado sobre el perímetro del subdistrito
U20 (zona 2a) con referencia a los usos permitidos;
De morfología edilicia, desprendiéndose que existe mayor cantidad de las mismas
afectadas al régimen de propiedad horizontal (esto es edificios que superan la planta
baja y 1 piso sobre rasante);
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Que en tal sentido, se desprende que tomando como referencia el Distrito R1b1
(sector 4), que se encuentra delimitado por las Avenidas Figueroa Alcorta, Udaondo,
Del Libertador, calles Monroe, y Romero, al cual se asigna como referente en los usos
a localizar en la zona 2a (Distrito U20);
Que se puede describir que el mismo, contiene una manifiesta concentración de usos
residenciales en el sector interno del polígono y contando con un mayor
emplazamiento (acotado cualitativamente) de rubros comerciales y de servicios
únicamente sobre el corredor concordante a la Avenida Del Libertador. En
contrapartida, respecto a la Subzona 2a del Distrito U20, si bien resulta mayor
ostensible la implantación de tales actividades sobre las Avenidas Lacroze y Álvarez
Thomas, se identifica una distribución más descentralizada de las mismas en todo el
esqueleto del polígono en cuestión;
Que en lo referente al aspecto morfológico se observa que si bien los indicadores
previstos en la Ley Nº 2.567; en el punto 4.1, se determina que estos conforman una
tipología diferente a la de R1b1 (sector 4);
Que, si se aplicara el criterio adoptado por la mencionada Gerencia Operativa de
asimilar las subzonas de los distritos especiales a los distritos generales de acuerdo a
lo normado en el Artículo 5.2.1. del Código de Planeamiento Urbano, dicha subzona
acorde a su conformación urbanística resultaría equivalente a un distrito R2b;
Que asimismo, cabe destacar que la diversificación de usos del suelo emplazados en
la Subzona 2a del Distrito U20 exceden al listado dispuesto para la consignación de
rubros del R1bI-4, fundamentalmente en lo que respecta a establecimientos
educativos, comercial minorista y hotelería;
Que en lo atinente al uso residencial, mientras que el ejido urbano concordante a la
Subzona 2a se conforma con una mixtura de vivienda multifamilar y unifamiliar, el
Sector 4 del R1bI se compone preponderantemente por éste último;
Que por otro lado, y en lo que afecta al aspecto morfológico de ambos polígonos, se
advierte que existe una evidente diferencia en cuanto a las alturas de los edificios
emplazados, preponderando una mayor magnitud en la Subzona 2a. En adición,
podría explicitarse qué mismo criterio rige en cuanto a la superficie edificada;
Que finalmente, también podría hacerse mención de la densidad del uso residencial
que atañe a ambos Distritos, que si bien no resulta elevada en ninguno de los casos,
deviene mayor en referencia a la Subzona 2a;
Que conforme a todo lo expuesto, resulta criterio de la Gerencia Operativa de
Interpretación Urbana opinar que, si bien es cierto lo prescripto por el apartado 4.1.5
del Parágrafo 5.4.6.21, no es menos prudente especificar que, dadas las divergencias
precitadas y en razón de lo expedido por el relevamiento oportunamente mencionado,
no correspondería asimilar los usos de la Subzona 2a del Distrito de Zonificación U20,
a la concordante del Distrito R1bI-4, en virtud de existir divergencias tanto en materia
de morfología como en usos del suelo urbano que conforman la naturaleza de ambos
ejidos urbanos. Por consiguiente, cabría propiciar que pudieran asimilarse los usos de
la Subzona objeto de emplazamiento con los del Distrito R2b de Zonificación General,
en carácter complementario con el peticionado por la presente solicitud, y promovido
por la Ley 3.786;
Que no obstante lo antedicho, dicho criterio no obsta a mencionar la operatividad de
los términos estipulados por la mencionada Ley Nº 3.876 en lo que respecta a la
localización propuesta, y según lo ya expresado en el Dictamen Nº 3.890-DGIUR2012;
Que en una nueva intervención, el Consejo del Plan Urbano Ambiental analizó en el
Dictamen Nº 035-CPUAM-2013, los estudios realizados en ambos dictámenes por la
Gerencia Operativa de Interpretación Urbana, considerando que ante la disyuntiva
entre las referencias restrictivas y el claro espíritu impulsivo y promocional de la Ley Nº
3.876 con respecto a la actividad en cuestión; y teniendo en cuenta la preexistencia
del funcionamiento de la actividad solicitada y la ponderación del impacto en su
entorno, es criterio del mencionado Consejo del Plan Urbano Ambiental considerar
admisible desde el punto de vista urbanístico la localización solicitada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y de acuerdo a
las razones expuestas en los considerandos de la presente, la localización del uso
"Estudio de televisión sin concurso de público; Estudio de grabación de sonido" en el
predio sito en la calle Jorge Newbery Nº 3.364/66/68/72 con una superficie de
1.252,80 m² (Un mil doscientos cincuenta y dos metros cuadrados con ochenta
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 su 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 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 117/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 16 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y N°
481/GCBA/11, el Expediente Nº 2.024.313/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Social ha elaborado, dentro del ámbito de
su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los
trabajos de Refacción y Ampliación de un Centro de Primera Infancia (CPI) "Levántate
y Anda" en la intersección de las calles Cobo y Curapaligüe, Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.599.374,78);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Pública en los términos previstos por la Ley
Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad y el Decreto Nº 481/GCBA/11,
comunicando a las cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de
la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Desarrollo
Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de diez (10)
días con quince (15) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un
(1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar;
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08, con la finalidad de regir el
procedimiento de selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo
de conformidad con la Ley Nacional de Obras Públicas;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 25SIGAF-13 con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de Refacción y
Ampliación de un Centro de Primera Infancia (CPI) "Levántate y Anda" en la
intersección de las calles Cobo y Curapaligüe, Ciudad de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 481/GCBA/11,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la
Licitación Pública N° 25-SIGAF-13.
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 25-SIGAF-13 con el objeto de adjudicar los
trabajos de Refacción y Ampliación de un Centro de Primera Infancia (CPI) "Levántate
y Anda" en la intersección de las calles Cobo y Curapaligüe, Ciudad de Buenos Aires,
por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.599.374,78);
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Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 1 de Marzo de 2013,
a las 12.00 hs en la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA..
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social sita en Mexico 1661 1er. Piso, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de diez (10) días con quince (15) de anticipación a la
fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución
masiva y en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras
empresariales pertinentes. Rebagliati

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 41/DGEMP/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2391109/12, la Ley Nº 265; la Resolución Nº 168/02 de la Secretaría
de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y
Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de Entendimiento y Acciones Conjuntas en
materia de Inspección de Trabajo y Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del
Trabajo y el entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el
Protocolo Adicional al Convenio de Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001;
el Acuerdo Nº 4/2003, Decreto Nº 660/GCABA/11 y su modificatorio Decreto Nº
236/GCABA/12 y Decreto Nº 724/GCABA/11, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente 2391109/12, la empresa FRIENDS FOOD S.A. (CUIT Nº 3070395143-7), con domicilio legal en Cuenca 2875 de esta Ciudad, solicita la
Centralización de Rúbrica de Documentación Laboral;
Que por el artículo 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo,
tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que por el art. 4º del referido Protocolo se determina la modalidad para la
centralización de la rúbrica de documentación en un domicilio del empleador;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por el Decreto Nº 611/GCABA/11; creando la
Gerencia Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que de la presentación efectuada por la peticionante, referente a la centralización de
rúbrica de documentación laboral, la misma se encuadra en lo establecido en el art. 4°
del “Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“ aprobado
por el Consejo Federal del Trabajo;
Que habiéndose dado cumplimiento a lo establecido en el art. 5°, inc. a) del citado
Protocolo, procede el dictado del presente acto administrativo autorizando la
centralización de rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General de
Empleo, Subsecretaría de Trabajo, dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en atención al domicilio denunciado en Larrazábal 3555/59 de esta
Ciudad, con relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Almafuerte 66, Baldomero Fernández Moreno 3652, Uspallata 3400, Patricias
Argentinas 351, Barros Pazos y Pola, Basualdo y Dellepiane, Cachi 77, Cochabamba
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3575, Monte 5885, Diógenes Taborda y Lynch, Juan B. Justo 4151, Segurola 1949,
Av. Warnes 2630, Calderón de la Barca 1550, Nueva York 3952, Juncal 1258,
Laferrere 3624, Martiniano Leguizamón 1470, Lisandro de la Torre 2288, Miralla 2660,
Moldes 1220, Murguiondo 1347, Nicaragua 5732, Pje. Uriburu 876, Pilar y Bragado,
Santiago de Compostela y Fernández, Primera Junta 3445, Quintana 7, Quintana 31,
Pte. Luis Sáenz Peña 1215, Moreno 2950, Directorio 4743, Billinghurst 1677, Santa Fe
1510, Santa Fe 5039, Urquiza 227, Varela 1040, Venialvo 3554 y Warnes y Punta
Arena; y con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires:
Cortejarena 3700  Moreno, H. Yrigoyen 1051  Ciudadela, Av. Martínez de Hoz 4070 
Mar del Plata, Castelli 2450  Mar del Plata, Av. Juan B. Justo 168  Mar del Plata y
Balcarce 900  San Martín; sin perjuicio por parte de la solicitante de dar cabal
cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo Adicional
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa FRIENDS FOOD S.A. (CUIT Nº 30-70395143-7),
a centralizar la rúbrica de la documentación laboral ante esta Dirección General,
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; en el domicilio denunciado de Larrazábal 3555/59 de esta Ciudad, con
relación al personal que ocupa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Almafuerte
66, Baldomero Fernández Moreno 3652, Uspallata 3400, Patricias Argentinas 351,
Barros Pazos y Pola, Basualdo y Dellepiane, Cachi 77, Cochabamba 3575, Monte
5885, Diógenes Taborda y Lynch, Juan B. Justo 4151, Segurola 1949, Av. Warnes
2630, Calderón de la Barca 1550, Nueva York 3952, Juncal 1258, Laferrere 3624,
Martiniano Leguizamón 1470, Lisandro de la Torre 2288, Miralla 2660, Moldes 1220,
Murguiondo 1347, Nicaragua 5732, Pje. Uriburu 876, Pilar y Bragado, Santiago de
Compostela y Fernández, Primera Junta 3445, Quintana 7, Quintana 31, Pte. Luis
Sáenz Peña 1215, Moreno 2950, Directorio 4743, Billinghurst 1677, Santa Fe 1510,
Santa Fe 5039, Urquiza 227, Varela 1040, Venialvo 3554 y Warnes y Punta Arena; y
con relación al personal que ocupa en la Provincia de Buenos Aires: Cortejarena 3700
 Moreno, H. Yrigoyen 1051  Ciudadela, Av. Martínez de Hoz 4070  Mar del Plata,
Castelli 2450  Mar del Plata, Av. Juan B. Justo 168  Mar del Plata y Balcarce 900 
San Martín.
Artículo 2º.- Sin perjuicio de la autorización dispuesta, la parte solicitante deberá dar
cabal cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 5°, inc. b) y c); 11 y 13 del “Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad“.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de grúas con plancha hidráulica para remolque de vehículos Expediente N° 2.572.351/12
Llámase a Licitación Pública Nº 70/SIGAF/13 para el día 18 de febrero de 2013, a las
13 hs.
Objeto: Adquisición de seis (6) grúas con plancha hidráulica para remolque de
vehículos destinados a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito
y Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte.
Rubro comercial: Vehículos.
Autorizante: Resolución Nº 54/SSTRANS/13.
Consulta de pliegos: Unidad Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete
de Ministros sita en Av. de Mayo 591, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 11 a
18 horas.
Presentación de las ofertas: de lunes a viernes de 11 a 18 horas exceptuando el día
de la apertura de ofertas que se recibirán hasta las 12.55 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones sita en Av. de Mayo 591, 3° piso.
Fecha y lugar de apertura: 18 de febrero de 2013, a las 13 hs., en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Av. de Mayo 591,
3º piso.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 385
Inicia: 8-2-2013

Vence: 13-2-2013

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación - Expediente N° 1618562/2012
Licitación Pública Nº 2707/2012
Objeto: Delineadores Rebatibles Retráctiles
Firma adjudicada:
Dakobra SACIFIA
Autorizante: Resolución N° 58-SSTRANS/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
OL 367
Inicia: 7-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/13
Expediente Electrónico Nº: 112.208/2013
Rubro: Adquisición de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad bajo la modalidad
Convenio Marco de Compras.
Observaciones:
Se aconseja dejar sin efecto:
DAVOR CHRISTIAN VALENCIO (OF. 4): Por no cumplimentar con lo establecido en
el Punto 6 Requisitos mínimos de Participación, Apartado III Requisitos
Administrativos, Requisito 4.
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (OF. 5): Por cumplir con lo solicitado en el Punto 6
Requisitos Mínimos de Participación, Apartado III Requisitos Administrativos, Requisito
Nro. 3 y 4, y Punto 7 Cláusulas Particulares, Cláusula 16.
No se considera:
A Y M ESPÓSITO S.R.L. (OF. 2): R. 7, 9/11, 16, 21, 24, 26/27 y 48 por no ajustarse a
las especificaciones técnicas requeridas para dichos ítems.
Renglones desiertos: R. 2, 28/29, 42.Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
INDECAL CALZADOS S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 15/17, 20/22, 35, 37 y 48 en
la suma de hasta PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS ($ 310.300,00).A Y M ESPÓSITO S.R.L. (OF. 2): Renglones Nros. 1, 3/6, 8, 12/14, 18/19, 23, 25,
30/34, 36, 38/41 y 43/47 en la suma de hasta PESOS SETECIENTOS TRECE MIL
NOVECIENTOS VEINTIUNO ($ 713.921,00).MARIANO ALCANTARA (OF. 3): Renglones Nros. 43/44 y 47 en la suma de hasta
PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 47.950,00).INDUSTRIA SEGUTEK (OF. 5): Renglones Nros. 15/22, 35/36, 41, 46 y 48 en la suma
de hasta PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ ($
431.510,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 387
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos para el Área de Bioingeniería - Expediente N°
1789127/13
Llámase a Licitación Pública Nº 105/2013, cuya apertura se realizará el día 15/2/2013,
a las 10 hs., para adquisición de insumos para el Área de Bioingeniería
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 15/2/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Director General
OL 369
Inicia: 7-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos biomédicos - Expediente N° 392422/13
Llámase a Licitación Pública Nº 144/2013, cuya apertura se realizará el día 18/2/2013,
a las 10 hs., para adquisición de insumos biomédicos para División Farmacia
Valor del pliego: $ 00
Adquisición y consultas de pliegos: en la oficina de compras, Aranguren 2701, 1°
piso, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 18/2/2013.
Lugar de apertura: en oficina de compras, Aranguren 2701, 1° piso.
Diana Galimberti
Director General
OL 370
Inicia: 7-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adjudicación – Expediente N° 2.444.896/2012
Licitación Pública N° 2741-HGAVS/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Alcohol Etílico
Firma adjudicada:
Feraval S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2400 - precio unitario: $ 11,82 - precio total: $ 28.368,00.
Total adjudicado: veintiocho mil trescientos sesenta y ocho con 00/100 ($ 28.368,00).
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Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 375
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”
Adjudicación - Expediente N° 2.160.285/2012
Licitación Pública N° 2826-HGAVS/12.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición Retiro y Disposición Final de Líquidos Y6
Firma adjudicada:
R.C. Radiologia Castelar S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 2.250,00 - precio total: $ 27.000,00.
Rodolfo Blancat
Director
Daniel Filippo
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa
Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 376
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Rectificación - Expediente N° 52179/13
Rectificacion:
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 143/13
Contratacion Directa por Urgencia Nº 19/13
Rubro: Adquisición de Medicamentos Generales
Firmas preadjudicadas:
Denver Farma S.A:
Renglón: 1- cantidad: 100.000 Comp- precio unitario: $ 0,224 precio total: $ 22.400,00
Subtotal: ($ 22.400,00)
Verminal S.A:
Renglón: 8- cantidad: 1.500 Amp- precio unitario: $ 11,97 precio total: $ 17.955,00
Subtotal: ($ 17.955,00)
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Total: pesos cuarenta mil trescientos cincuenta y cinco ($ 40.355,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fracasados:
Se preadjudica según Informe Técnico del Servicio de Farmacia, Renglones: 4, 5, 6, 7,
9, 11, 12, 13, 14 y 15 Entregado por Orden de Compra Abierta Centralizada de la
Firma Progen.
Anulado por Precio Excesivos:
Renglon Nº 10
Anulado por Informe Tecnico:
Renglones Nº 2 y 3
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Fundamento de la preadjudicación: Se Preadjudica según Informe Técnico.- y
Anexo del Informe Técnico- Javier Ibalo- Roman Garcia  Dra. Delia Beraja, Según art.
108 - Ley 2095/06- Decreto 754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 15/2/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 5/2/2013. Cartelera 1º piso Departamento de Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 378
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Insumos de Determinación de Química Clínica - Expediente Nº 241104/13
Licitación Pública N° 98/HQ/2013
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos de Determinación de Química Clínica
Autorizante: Disposición Nº DI-2013-25-HQ.
Lugar de apertura: Hospital de Quemados. Pedro Goyena 369. Capital Federal.
Fecha de apertura: 15/2/2013, a las 12 horas.
Juan Carlos Ortega
Director
OL 382
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adquisición de Mantenimiento preventivo y/o correctivo de autoclave Expediente Nº 297724/HNBM/13
Licitación Pública Nº 135/SIGAF/13
Adquisición: “Mantenimiento preventivo y/o correctivo de autoclave”
Fecha de apertura: 21/2/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 21/2/2013, a las 10 hs. (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 379
Inicia: 8-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Adquisición de Mantenimiento del servicio de autoanalizadores - Expediente Nº
328338/HNBM/13
Licitación Pública Nº 138/SIGAF/13
Adquisición: “Mantenimiento del servicio de autoanalizadores”
Fecha de apertura: 21/2/2013, a las 11 hs.
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Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs., hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 21/2/2013, a las 11 hs., (fecha de apertura), Oficina de Compras y
Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera
OL 380
Inicia: 8-2-2013

Vence: 13-2-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE”
Servicio de: mantenimiento preventivo y correctivo de equipo Cámara Gamma
Picker - Expediente N° 365.958/MGEYA/HMOMC/13
Llámase a Licitación Pública Nº 124/13, cuya apertura se realizará el día 15/2/2013 a
las 9 hs., para el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo Cámara
Gamma Picker.
Valor del pliego: sin cargo.
Adquisición y consultas de pliegos: en la División Compras y Contrataciones del
Hospital, sita en Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal, de lunes a viernes
en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día anterior al fijado para la apertura.
Lugar de apertura: en División Compras y Contrataciones del Hospital, sita en
Patricias Argentinas 750, piso 1º, Capital Federal.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo Gestión
Administrativa Económica y Financiera
OL 377
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitadosExpediente Nº 2274397/2012
Licitación Privada Nº 17-SIGAF-13 (92-12)
Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el Edificio de la la Escuela Nº 20 D.E. N° 18 sita en Barragan 366,
Escuela Nº 13 D.E. N° 18 sita en Camarones 4351 y Escuela N° 22 D.E. N° 18 sita en
Cuzco 116, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 475.000- (Pesos cuatrocientos setenta y cinco mil)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
18 de Febrero de 2013 a las 11:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 392
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitadosExpediente Nº 2391380/2012
Licitación Privada Nº 20-SIGAF-13 (83-12)

Nº4091 - 08/02/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 112

Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el Edificio de la Escuela Técnica Nº 19 D.E. N° 1 sita en Rodríguez
Peña 551, Escuela Nº 6 D.E. N° 2 sita en Anchorena 441, Polideportivo Escuela N° 5
D.E. N° 4 sita en California 1885, Escuela Nº 16 D.E. N° 5 sita en Amancio Alcorta
3402, Escuela Nº 2 D.E. N° 5 sita en Almafuerte 66 y Escuela Técnica Nº 8 D.E. N° 13
sita en Pio Collivadino 436, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 655.000- (Pesos seiscientos cincuenta y cinco mil)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
19 de Febrero de 2013 a las 11:30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 391
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados Expediente Nº 2391426/2012
Licitación Privada Nº 22/SIGAF/13 (Nº 84/12)
Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el Edificio de la Escuela Nº 18 D.E. N° 21 sita en Roca Puerta 9 –
Autódromo (edif. Viejo), Escuela Técnica Nº 11 D.E. N° 6 sita en Cochabamba 2830,
Escuela N° 22 D.E. N° 7 sita en Araoz 234. Escuela Nº 5 D.E. N° 13 sita en Zinny
1641, Escuela Nº 6 D.E. N° 13 sita en Ramón Falcón 4801 y Escuela Nº 7 D.E. N° 17
sita en Juan Agustín García 2755, todas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 705.000 (pesos setecientos cinco mil)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de febrero de 2013 a las 11.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 383
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias Expediente Nº 2391479/12
Licitación Privada Nº 19-SIGAF-13 (85-12)
Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el JIC N° 3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela N° 3 D.E.3, sita en
Tacuarí 567, Escuela N° 1 D.E. 5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E. 5,
sita en Suárez 2130, Escuela N° 23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12
D.E. 6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 795.000. (pesos setecientos noventa y cinco mil)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 18 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General
OL 384
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones variasExpediente Nº 2391627/2012
Licitación Privada Nº 41-SIGAF-13 (86-12)
Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela N°21 D.E.7, sita en Rojas 1554, Escuela N°4 D.E.8, sita
en Centenera 747, Escuela N°11 D.E.8, sita en J. B .Alberdi 163, Escuela N°9 D.E.8,
sita en La Plata 623, Emet N°3 D.E.9, sita en Cabildo 40, Ceaya D.E.12, sita en San
Nicolás 588; todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $720.000. (Pesos setecientos veinte mil)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. Ç
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios. 19 de Febrero de 2013 a las 12.00 Hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 390
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de remodelación de sanitarios, reparación y construcciones varias Expediente Nº 2391677/12
Licitación Privada Nº 45-SIGAF-13 (87-12)
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Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en la Escuela N°1 D.E.9, sita en Costa Rica 4942, Escuela Especial
N°25 D.E.9, sita en Güemes 4059, Emet N°6 D.E.9, sita en Las Heras 4078, DGEGP
D.E.9, sita en Santa Fe 4358/62, ISEF N°1 D.E.10, sita en Miguel Sánchez 1050,
Escuela N°17 D.E.10, sita en Arcos 2440, todas ellas de la Cuidad de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $815.000.00 (Pesos ochocientos quince mil )
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
18 de Febrero de 2013 a las 12.30 Hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.

Marcelo Loprete
Dirección General

OL 389
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de accesibilidad:
rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para discapacitados.
Expediente Nº 2.391.888/2012
Licitación Privada Nº 25-SIGAF-2013 (90-12)
Objeto del llamado: Trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de las tareas de
accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
discapacitados en el IES N° 82 D.E.17, sita en Lascano 3840, Escuela N° 24 D.E.17,
sita en Bahía Blanca 2535, Escuela N° 6 D.E.17, sita en Calderón de la Barca 3073,
Escuela Técnica N° 16 D.E.17, sita en Concordia 3555, Escuela N°5 D.E.17, sita en
Nogoya 2557, Escuela N° 1 D.E.17, sita en Baigorria 3169, todas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 800.000- (Pesos ochocientos mil)
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Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos
licitatorios.
19 de Febrero de 2013 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: Los interesados deberán combinar con la coordinadora
del área de accesibilidad de la DGIES la visita de obra de las escuelas llamando al
4304-9256 o enviando un mail a manquedezan@gmail.com
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 388
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 2735503/2012
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la
Nación
Licitación Pública Nº 3-13
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación y obras conexas en el edificio de la
Escuela de Comercio N° 35 D.E. Nº 21, sita en Avda. Larrazabal 5140 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: $ 800 (Pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.721.279,81 (Pesos un millón setecientos veintiún mil
doscientos setenta y nueve con ochenta y un centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Avda. Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 8 de marzo de 2013 a las 13:00 hs. Las ofertas se recibirán
únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el
horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 21 de febrero de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
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Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General

OL 313
Inicia: 1-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Ministerio de Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE PATRIMONIO CULTURAL
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO.
“ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DEL 3º PISO DE LOS
CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA – CIUDAD DE BUENOS AIRES Y
MANUEL DE FALLAS” – Ubicación: Sarmiento 3401 C.A.B.A. - Licitación Pública
Nº 3028/2012
EXPEDIENTE Nº 20556/2012
Licitación Pública Nº 3028/2012
Objeto del llamado: El objeto de esta licitación trata de la realización de trabajos de
demolición para la construcción de nuevas aulas, salas y actualización integral de
instalaciones en el 3º piso. Los nuevos locales constaran de acondicionamiento
acústico, climatización y ventilación con equipos nuevos y se reutilizará el equipo
existente para el acondicionamiento de áreas comunes. Se remodelaran los servicios
sanitarios y se contemplan recambios parciales de la carpintería existentes. También
se realizará un nuevo acceso a la sala de maquinas. Asimismo se demolerá la
integridad de la cubierta de chapa metálica, para su renovación integral y se
acondicionara para su buen mantenimiento. Las modificaciones de proyectos se
adecuan a los requerimientos del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires
en accesibilidad, evacuación, prevención y extinción de incendio, etc;
Consulta y entrega de pliegos: los Pliegos de Bases y Condiciones solamente se
suministrarán en soporte digital y serán de consulta y entrega gratuita a los
interesados, en la Dirección General de Infraestructura, dependiente del Ministerio de
Cultura, cita en Av. de Mayo 575 4º piso of. 401, de esta Ciudad, de lunes a viernes de
10 a 15 hs;
Presupuesto Oficial: Pesos Siete Millones Quinientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos
Setenta con 42/100 ($ 7.552.570,42) con precios base: mes de mayo de 2012
Lugar de Recepción de Ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas, en sobre
cerrado, en la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio, Ministerio
de Cultura, sita en la Avenida de Mayo 575, Piso 4º, Oficina 401, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, teléfono 4323-9400 Interno 2549.
Fecha/hora de apertura: 06 de marzo de 2013 a las 12 hs. Las ofertas podrán ser
presentadas hasta media hora antes del día y hora fijados para el acto de apertura con
una tolerancia de 15 minutos como máximo. De forma excluyente deberán ser
ingresadas por Mesa de Entradas de la DGIYME y presentarse en original y una copia
(P.C.P. 2.1.7).
Fecha/hora de visita de obra: 1º visita: 14de Febrero de 2013 a las 11hs y 2º visita:
18 de Febrero de 2013 a las 11hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: El plazo de mantenimiento de la Oferta fijado en
el Art. 2.3.9 del P.C.P., se fija en 150 (ciento cincuenta) días corridos, computados a
partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas.
Se considera que la oferta se mantiene vigente, salvo que el oferente manifieste
expresamente que la retira dentro del plazo establecido en Pliegos
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Plazo de ejecución de las obras: Trescientos sesenta y cinco (365) días corridos a
partir de la fecha establecida en la respectiva Acta de Inicio de Obra. Según Art 2.1.5
del P.C.P.
Miguel Angel Cervini
Director General
OL 100
Inicia: 22-1-2013

Vence: 11-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Social
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro de Primera
Infancia (CPI) “Los Piletones” - Expediente N° 2150361/12
Licitación Pública Nº 113/2013
Objeto del llamado: Trabajos de Puesta en Valor y Refuncionalización de un Centro
de Primera Infancia (CPI) “Los Piletones”, sito en Plumerillo 3995, C.A.B.A.
Regimen de la licitación Ley Nacional de Obras Públicas 13.064. Por sistema de ajuste
alzado.
Presupuesto oficial: pesos tres millones seiscientos veintiún mil ochocientos
cuarenta y cinco con 70/100 ($ 3.621.845,70).
Monto a integrar como garantía de oferta: 1% del Presupuesto Oficial
Lugar de consulta: Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en
México 1661, piso 1, CABA.
Valor del pliego: gratuito
Lugar de presentación de las ofertas: Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en México 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora y lugar de apertura: Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado
para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta media hora antes del
horario para la apertura. 14 de marzo de 2013 a las 12 hs., en la Subgerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Méjico 1661, piso 1, CABA.
Fecha, hora de visita a obra: 27 de febrero de 2013 a las 12 hs.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el Oferente comunique la caducidad de la Oferta.
El plazo se computará a partir del día de realizado el acto de apertura de propuestas.
Plazo de ejecución de obra: 270 días corridos, computados a partir de la fecha del
Acta de Inicio.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaría de Administración Ministerio de Desarrollo Social
OL 330
Inicia: 4-2-2013

Vence: 19-2-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
Rectificación – Expediente Nº 211.070/13
Resolución MDEGC Nº 86/MDEGC/2013
Construcción y explotación de un Centro de Concentración Logística
Objeto del llamado: Licitación Pública para la Concesión de Obra Pública para el
Diseño, Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación bajo el régimen de
Concesión de Obra Pública, de un Centro de Concentración Logística, a construir en el
predio sito entre las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista
Presidente Cámpora, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Valor de los pliegos: pesos veinticinco mil ($ 25.000).
Consulta de los pliegos: Dirección General de Concesiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avenida de Mayo 575, 4º piso, Oficina 408,
de lunes a viernes hábiles de 12.30 a 15 horas y en Internet en:
www.buenosaires.gov.ar, Área Ministerio de Desarrollo Económico.
Adquisición de pliegos: Dirección General de Concesiones, sita en Avenida de Mayo
575, 4º piso, Oficina 408, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes
hábiles, de 12.30 a 14.30 horas, Tel./Fax 4323-9502/9510, hasta el día 11 de marzo
de 2013.
Presentación de ofertas: Hasta las 11.30 hs. del día 12 de marzo de 2013, en la
Dirección General de Concesiones.
Fecha de apertura: 12 de marzo de 2013, a las 14.30 hs. en el Microcine del Palacio
de Gobierno, sito en Av. de Mayo 525, PB, Ciudad de Buenos Aires.
Silvia Imas
Directora General
OL 371
Inicia: 7-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el predio de la calle
Rodney, entre Dorrego y Guzman” - Expediente N° 2.756.437/12
Llámase a Licitación Pública Nº 17/13 para el día 28 de febrero de 2013, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Talleres Centrales, ubicado en el
predio de la calle Rodney, entre Dorrego y Guzman”.
Presupuesto oficial: pesos trece millones doscientos ochenta mil ochocientos
diecinueve con quince centavos ($ 13.280.819.15).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 28
de febrero de 2013 a las 12 horas, momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lisandro Greco
Director General
OL 340
Inicia: 5-2-2013

Vence: 15-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”- Expediente N° 2.984.298/12
Llámase a Licitación Pública N° 67/2013 para el día 24 de Febrero de 2012, a las 12
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Isla de la Paternal”
Presupuesto oficial: Pesos Dos Millones Cuatrocientos Veinticinco Mil Ciento Nueve
Con Quince Centavos (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
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Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 24
de Febrero de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 271
Inicia: 29-1-2013

Vence: 7-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”- Expediente N° 2.984.392/12
Llámase a Licitación Pública N° 68/2013 para el día 27 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Las Heras”.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE 25/100 ($2.056.167,25.-).
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 27
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 285
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”- Expediente N° 2.984.197/12
Llámase a Licitación Pública N° 69/2013 para el día 26 de febrero de 2013, a las 12:00
horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Juegos de Vanguardia – Parque Saavedra”.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MIL CIENTO NUEVE CON QUINCE CENTAVOS (2.425.109,15.-)
Plazo de ejecución: 90 (noventa) días corridos.
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Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos en forma gratuita y consultados, en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570,
5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fechas de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26
de febrero de 2013 a las 12:00 horas., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 272
Inicia: 30-1-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto del llamado: Servicio de Mantenimiento de las Unidades de Cremación
“A”, “B”, “C” y Unidad de tratamiento - Expediente N° 561583/12
Llámase a Licitación Publica N° 130/SIGAF/2013 para el día 12 de marzo de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Fabricación y provisión de puestos para venta de diarios y revistas en la vía pública.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Lisandro Greco
Director General

OL 386
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Circular sin Consulta - Expediente N° 1.829.561/2012
Circular N° 3 – Sin Consulta
Rubro: Concurso Público Nacional e Internacional para la realización del proyecto de
tratamiento integral y de recuperación de residuos sólidos urbanos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Pliego de bases y condiciones particulares Art. 21º.Forma de cotizar se aclara: La construcción de la Planta se ajustará al presupuesto
del Proyecto, desglosando el oferente las distintas instalaciones, y fijando el costo de
amortización y financiación de la construcción, con independencia del número de
toneladas procesadas. Se indicarán las condiciones financieras aplicadas a la fecha de
recepción de la oferta. A tal fin y en documento separado, se expondrán dichas
condiciones financieras que se acompañarán a la oferta, las cuales podrán ser
respaldadas por una entidad financiera, que asumirá la financiación. El GCABA, a lo
largo del periodo de explotación, podrá cancelar o disminuir la cantidad pendiente de
amortización, en cuyo caso se ajustará el coste de amortización – financiación en la
parte pendiente de pagar, según las condiciones ofertadas, sin que proceda revisión
de precios por este concepto, ni reclamación económica alguna. En orden con lo
anterior, el oferente deberá presentar un cuadro indicando mes a mes, para toda la
duración del contrato, el capital amortizado, los intereses, y el capital pendiente de
amortización. En lo relativo a la operación de la planta, los oferentes presentarán un
estudio económico, detallado y debidamente justificado, de los costos de explotación
imputados, teniendo en cuenta: - Costos fijos indirectos de gestión. - Costos variables
de operación y mantenimiento.
Los costos fijos indirectos de gestión comprenden los trabajos de organización,
control, administración, gestión, etc., y constituyen un costo fijo independiente del
número de toneladas de residuos recibidas en la Planta, expresándose en un importe
anual. Los costos variables de operación y mantenimiento se obtendrán de acuerdo
con el Proyecto propuesto por el oferente. Estos costos de operación y mantenimiento
constituyen los costos variables, dependientes de la cantidad de toneladas de residuos
recibidas en la Planta.
Lisandro Greco
Director General
OL 374
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.396
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.396
Objeto de la contratación: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ENLACE LAN TO LAN
PRINCIPAL Y DE CONTINGENCIA, DE ENLACE PBX – PBX PRINCIPAL Y DE
CONTINGENCIA Y DE TELEFONIA PARA EL EDIFICIO DE PARQUE PATRICIOS.

Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.396), prevista para el día
19/02/2013 a las 11 hs., ha sido postergada para el día 19/03/2013 a las 11 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Fecha fin de consultas: 13/03/2013
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva.
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.

BC 34
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.623
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.623
Objeto de la contratación: Adquisición de cash dispensers, cajeros automáticos full y
terminales de autoservicio (TAS)
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la
Licitación Pública de referencia (Carpeta de Compras N° 20.623), prevista para el día
25/02/2013 a las 12 hs., ha sido postergada para el día 01/03/2013 a las 11 hs.
Los respectivos Pliegos de Condiciones se encuentran a disposición de los
interesados, en la página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / licitaciones).
Fecha fin de consultas: 25/02/2013
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
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Mario Selva.
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.

BC 31
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras N° 20.523
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 20.523
Objeto de la contratación: Adquisición de un Sistema Integrado de Gestión Bancaria.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del
Concurso Público de referencia (Carpeta de Compras N° 20.523), queda establecida
para el día 27.02.2013 a las 12 hs. Asimismo, se informa a los Sres. Oferentes que se
encuentran
publicadas
en
la
página
web
del
Banco,
las
Notas
Aclaratorias/Modificatorias Nro. 1,2, 3 y 4.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego Arduini.
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva.
Coordinador de Compras.
Nicolás Pepe.
Gerente de Compras.

BC 33
Inicia: 8-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Sebastián Nicolás De Carlo DNI: 23.944.704con domicilio en calle Juramento 3002
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida Lope De Vega
N° 1012 PB, PA C.A.B.A., con una superficie de 240.36 m2, que funciona como
“lavadero automático”. Habilitado por Expediente N° 88569/1995, mediante disposición
N° 65303/DGRYCE/1995; a Marreros Saavedra Susana Filomena DNI: 93.879.808,
con domicilio en calle Donizetti 238 C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio Avenida
lope de vega N° 1012 PB, PA C.A.B.A.
Solicitantes: Marreros Saavedra Susana Filomena
EP 36
Inicia: 4-02-2013

Vence: 8-02-2013

Transferencia de Habilitación
La Dra. Bárbara Hachlovsky tomo 114 folio 485 C.P.A.C.F. con oficinas en Av. Paseo
Colon 746, piso 1º C.A.B.A. avisa que: Disco S.A., transfiere habilitación municipal del
local sito en Tucumán 3720/28/32 P.B. y 1º Piso que funciona como: “deposito de
frutas y hortalizas, deposito de frutas, legumbres y cereales secos y en conservas en
diversas formas” mediante disposición Nº 572/DGHP/1993, por nota Nº 90.017/1993
en fecha 05.10.1993, a Jumbo Retail Argentina S.A. Reclamos de Ley y domicilio de
partes en Av. Paseo Colon 746 piso 1º C.A.B.A.
Solicitantes: Bárbara Hachlovsky
EP 37
Inicia: 4-02-2013

Vence: 8-02-2013

Transferencia de Habilitación
Luciano Daniel López Guzmán, DNI 23.864.542, CUIT 20-23864542-6, con domicilio
en Ministro Brin 500, 2º depto. 1, CABA; comunica que transfiere a Asociación De
Profesores e Instructores Profesionales De Yoga del Barrio de San Nicolás, CUIT
33-71113605-9, con domicilio Av. Callao 733, CABA, la habilitación municipal que
funciona como: “instituto de enseñanza, instituto técnico, academia (enseñanza de
yoga) con una capacidad de treinta y dos (32) alumnos: quince (15) mujeres y
diecisiete (17) varones por turno”, por Expediente Nº 71589/2002, sito en Av. Callao
733, pisos 1º y 2º, entrepiso, con una superficie de 197,53 m2. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitantes: Adriana Bruer (Presidente de la Comisión Directiva)
EP 38
Inicia: 4-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Transferencia de Habilitación
Lift Van Internacional CO S.A.C. dom. calle Lacarra 1921 CABA, Transfiere la
habilitación municipal rubro Deposito de mercadería en tránsito (Excluido Inflamables)
por carpeta Nº 21334/83 ubicado en la calle Lacarra Nº 1921/25/49 PB y PA.
Fernández Nº 1950 y Crisóstomo Álvarez Nº 3758 PB, localización autorizada Por res.
5318/SSIG/83, a Compañía Americana de Logística S.A. y Intelog S.R.L. ambas
con dom. en calle Lacarra Nº 1925 de CABA, Reclamos de Ley en el mismo Local.
Solicitantes: Elida Torres Cristaldo
EP 39
Inicia: 6-02-2013

Vence: 14-02-2013

Transferencia de Habilitación
Carlos Alfredo D`Alesandro (DNI 4402355) transfiere a Alejandra Elvira Maciel
(DNI 18285714) la habilitación del local ubicado en la calle Arenales 953 P.B. y SOT.
Uf:1 que funciona en carácter de “Peluquería, barbería, salón de bellezas” por el
Expediente número 69666-1997. Reclamos de la ley del mismo local.
Solicitantes: Alejandra Elvira Maciel
EP 40
Inicia: 7-02-2013

Vence: 15-02-2013

Transferencia de Habilitación
Oscar Ruben Baumgertner (DNI 12774986) transfiere a Maria Giselle Baumgertner
(DNI 28481921) la habilitación del local ubicado en la calle Lavalle 3762 P.B., Uf:1
que funciona en carácter de “Com. Min de bebidas, comidas, rotisería, elab de pizzas,
emp, faina, etc”. Reclamos de la ley del mismo local.
Solicitantes: Maria Giselle Baumgertner
EP 41
Inicia: 7-02-2013

Vence: 15-02-2013

Edicto Rectificatorio
Con fecha 11, 12, 15,16 y 17 de Octubre del año 2012, Hipocons S.A. (representado
por Mario Simón Lipschitz) comunicó la transferencia municipal a Cooperativa de
Crédito de la Federación Argentina de Trabajadores de luz y fuerza, cuando en
realidad el nombre que figura en la Inscripción es: “Cooperativa de Crédito,
Consumo, Vivienda y Turismo de la Federación Argentina de trabajadores de Luz
y Fuerza COFATLYF Limitada”.
Solicitantes: Hugo Alejandro Giarelli
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Vence: 18-2-2013
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Molmat S.A. - Asamblea General Ordinaria
Convocatoria
Por 5 Días - Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el
día viernes 8 de marzo a las 15 horas, en la sede de calle Bernardino Rivadavia 3376
de Munro, Provincia de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Constitución de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para que firmen el
acta. 3) Fijación del numero de directores y elección de directores titulares y suplentes
entre uno y cinco miembros e igual o menor número de suplentes, conforme lo
dispuesto por el artículo octavo del estatuto social. 4) Consideración de la
documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550, ejercicio cerrado
al día 31 de diciembre de 2011, debiendo ponerse los estados contables a disposición
de los socios con un plazo de quince días de anticipación al acto asambleario,
conforme lo dispone el art. 67 LSC. 5) Aprobación de la gestión del directorio. 6)
Determinación de la remuneración del directorio y destino de los resultados. 7)
Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la memoria en los
términos de la RG 6/2006 de la IGJ y sus modificatorias… Fdo. Raúl Pires. Pedro
Papasidero. Monica Seoane.
Solicitante: Raúl Pires
Presidente
EP 42
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Registro Nº 1.537.385-DGINSP/10
Intimase a Valenzuela Rogelio Esteban y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Juan A. García 3785, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 160
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.820.522/11
Intimase a Song, Han Suk y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Dr. Juan
Felipe Aranguren 3753, a realizar la desratización e higienización, del mismo, dentro
de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado
en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que
establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o
parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 161
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.272.127/11
Intimase a Suc. Abbas M. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Llerena
2901/09, Esq. Bucarelli 1206, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 162
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1032952/12
Intímase a Mahlknecht de Zabalua Marta Lu y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle Leiva 3931, a realizar la reparación de acera, construcción
de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art.11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 187
Inicia: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.150.831/12

Vence: 15-2-2013
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Intimase a Alfajores Jorgito Sacifia y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la
Calle VIRREY LINIERS N° 2010, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 163
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.172.065/12
Intimase a Álvarez José y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Constitución
1867, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 164
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.492.776/12

Vence: 8-2-2013
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Intimase a Direc. Gral. Bienes del Estado y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito
en Av. San Martín 2999, Esq. Manuel Ricardo Trelles 2307, a realizar la reparación de
acera, construcción de cerca reglamentaria, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581,
B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 165
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.559.478/12
Intimase a Bayres Building S.A. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Cachimayo 734, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria, desratización e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de
publicado el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11
de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 166
Inicia: 1-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.560.215/12

Vence: 8-2-2013
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Intímase a Olkenitzky Daniel Ernesto y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
Amenábar 3810, a realizar la reparación de acera, construcción de cerca
reglamentaria y desratización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 167
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.563.110/12
Intimase a Fideicomiso de Recuperación C. y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en Camarones 5180, Esq. Av. Lope de Vega 1055, a realizar la desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 168
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.563.147/12
Intímase a Pereyra Raúl J. y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Saladillo N°
5307, Esq. Itaqui 6910, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente Edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por Art.11 de la
Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario
de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado
a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos
mencionados por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 169
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 1.782.671/12
Intimase a Rabbany Mohsen y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Av.
Gaona Nº 3387, Esq. Terrada 1125, a realizar la desratización e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 170
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente Nº 2.400.758/12
Intimase a Giuffrida Santos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en Alcaraz
5050/52, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización del mismo,
dentro de los diez (10) días de publicado el presente Edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por Art.11 de la Ordenanza N°33.581, B.M.N°15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.

Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 171
Inicia: 1-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 330657/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
La Huella Industrias Carnicas S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos
N° 901-060901-4, CUIT N° 30-70805203-1 con domicilio fiscal en Castex 3330 Piso 9
Dto H, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
330657/2012, Cargo N° 10210/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°
270451, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio y/o Asamblea que
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes al ejercicio comercial 2011,
aprobado en Asamblea y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2011 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Enero 2011 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2011 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
9) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó
para período fiscal 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo I del
Balance.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 184
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 480291/2012
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Continental Box SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 0088676-09,
CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204 Piso 4 Dto A, de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 480291/2012,
Cargo N° 10211/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C. N°270451, dependiente del
Departamento Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y
Normas - AGIP la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de
realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 153 del
código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Setiembre 2012, Libro IVA
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas
de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 183
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 480291/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
CONTINENTAL BOX SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
0088676-09, CUIT N° 30-69940785-9 con domicilio fiscal en Blanco Encalada 1204
Piso 4 Dto A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N°
480291/2012, Cargo N° 10211/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Lopez Madelaire Luis F. C.
N°270451, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2008 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasados a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2008 a la fecha;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Diciembre 2007 a Septiembre de 2012;
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5) Libro IVA Ventas período fiscal Diciembre 2007 a Setiembre 2012, Libro IVA
Compras período Diciembre 2007 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los
subtotales mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2011y papeles de trabajo o pantallas
de carga aplicativo AFIP;
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012;
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 185
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 986912/2012
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En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Santa Fe Celular SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 921541084-9, CUIT N° 30-68700924-6 con domicilio fiscal en San Luis 3376, de la
localidad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, que mediante Expediente N°
986912/2012, Cargo N° 10214/2012 se encuentra sometida a una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales La
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo
78 Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a que se presente persona responsable de la
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del
cargo de inspección y de poner a disposición del agente Bianchi Adrian Fernando F. C.
N° 353494, dependiente del Departamento Planificación y Selección de la Dirección
Planificación, Asignación y Normas - AGIP la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012 :
1) Contrato Social, Actas de Gerencia y/o de Reunion de Socios, que acrediten la
designación y vigencia del representante legal de la firma;
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales 2010 al
ultimo cerrado a la fecha, aprobados en Reunión de socios y pasado a libros;
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2010 y 2011;
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2010 a Septiembre de 2012;
5) Libro IVA Ventas período Enero 2010 a Septiembre 2012, Libro IVA Compras
período Enero 2010 a Septiembre 2012 y cuadro resumen indicando los subtotales
mensuales discriminado por cada uno de los conceptos que los integran;
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2011y papeles de trabajo o
pantallas de carga aplicativo AFIP;
7) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a
Septiembre 2012.
8) Papeles de trabajo correspondientes al armado del coeficiente unificado que aplicó
para período fiscal 2011 y 2012 de acuerdo al detalle de gastos de Anexo I del
Balance
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 8 del presente, lo hará incurrir en infracción a los
deberes formales, siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del
Código Fiscal (t.o. 2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de
ser incluído en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución
N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día viernes hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas - AGIP,
sito en Viamonte 872, 1er. Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo
apercibimiento que en caso de no presentarse el responsable y/o no aportar la
documentación requerida la inspección concluirá con los elementos de juicio e
información que obren en la Dirección General según lo prevee el art. 155 del Código
Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se
procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base
presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta
comisión de las infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y
sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código Fiscal (t.o. 2012).
Ana Lía Santora
Dirección Planificación, Asignación y Normas
EO 186
Inicia: 6-2-2013

Vence: 8-2-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITE DEL TRABAJO, QUINTA NOMINACIÓN
- SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 466864)
Carátula “Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De PesosExpte. Nº 180/04”
Por cinco días: Se hace saber a las personas físicas Carmen Graciela Fernández,
Julio Cesar Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales Teams
Marketing SA y Warranty Choice SA que por ante este Juzgado de Conciliación y
Tramite del Trabajo de la quinta nominación, a cargo de la Dra. Susana Catalina Fe,
Juez; Secretaría actuaria desempeñada por el Proc. Gustavo A. Grucci, tramitan los
autos caratulados: "Toledo Gabriela Maria C/Eventual Service y Otros S/ Cobro De
Pesos", Expediente Nº 180/04 en los cuales se ha dictado el presente proveído que se
transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 19 de noviembre de 2012. Atento
lo peticionado por la parte actora en la presentación que antecede convócase
nuevamente a las partes a la audiencia prescripta por el art. 69 del CPL para el día 15
del mes de MARZO del año 2013 a hs. 9:00. Notifíquese en los plazos que determina
dicha norma. La misma tendrá lugar conforme a los dispuesto por el art. 71 CPL,
debiendo comparecer las partes en los términos del art. 72 CPL y bajo apercibimiento
del art. 73 CPL con las modificaciones introducidas por la ley 7.293 al digesto procesal
antes mencionado, esto es en caso de no asistir personalmente deberán hacerse
representar por medio de apoderado. De lo contrario en caso de no concurrir por si o
por apoderado, en el caso de la demandada con facultades para obligarse, se tendrá a
la parte actora por desistida de la demanda y contestación de la reconvención si la
hubiere o a la demandada de su responde, según corresponda. A los fines de la
notificación ordenada a la parte actora en su domicilio real: adjunte la parte interesada
la movilidad correspondiente. A los fines de las notificaciones ordenadas a las
demandadas con domicilio en extraña jurisdicción (Eventual Service S.A., Sistemas
Temporarios S.A. y Mercados y Logisticas S.A.): líbrense las correspondientes cédulas
ley 22172, haciéndosele saber al Funcionario actuante que para el caso de negarse la
recepción de la cédula o de no encontrarse persona alguna en el domicilio a notificar,
la fijará en la puerta del domicilio, conforme lo dispuesto por el art. 157 del CPC y C.,
supletorio (transcribir en la cédula a Iibrarse el presente proveído como así también la
la norma procesal antes mencionada), haciéndose constar se encuentra autorizada al
diligenciamiento de los mismos la letrada Sonia Inés Espeche Carmen Graciela
Fernández; Julio César Bellone y Martha Elvira Marcotti y a las razones sociales:
Team's Marketing S.A. y Warranty Choice S.A., mediante la publicación de Edictos,
libre de derecho, por el término de CINCO DIAS en los Boletines Oficiales de esta
Provincia; de la Capital Federal y de la Provincia de Bs. As.- PERSONAL. FDO. DRA.
SUSANA C. FE (JUEZ). San Miguel de Tucumán, 19 de diciembre de 2012.
SECRETARIA.
Susana Catalina Fe
Juez
Juzgado de Conciliación y trámite del Trabajo
Vª. Nom.
Gustavo Augusto Grucci
Secretario Judicial Cat. B
Juzgado de Conciliación
y Trámite Vª. Nom.
OJ 9
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013
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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
Citación (Oficio Judicial Nº 412161)
Causa Nº 4272/12 Carátula “Martínez, Jorge Nicolás s/ inf. Art. 73 CC”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso,
de esta ciudad, cita a Jorge Nicolás Martínez titular de DNI 34.540.279, de
nacionalidad argentina, nacido el 31 de mayo de 1989; a fin de que compadezca ante
este Tribunal dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de decretar su
rebeldía y posterior comparendo. Fdo. Natalia Molina (Juez). Ante mí: Gonzalo
Magdalena (Prosecretario Coadyuvante).
Natalia M. Molina
Jueza
Gonzalo Magdalena
Prosecretario Coadyuvante
OJ 7
Inicia: 6-2-2013

Vence: 14-2-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 28
Citación (Oficio Judicial Nº 416142)
Carátula “Sirna, Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal”
Dra. Susana Parada, Jueza Penal, Contravencional y de Faltas interinamente a cargo
del Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la
causa Nº 27497/12 caratulada "Sirna Guillermo Felipe s/ art. 181 Código Penal", HACE
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de
cinco días a fin que Guillermo Felipe Sirna (DNI Nº 13.139.807) y Diego Horacio
Ferreyra (DNI Nº 27.279.256) se presenten en la sede de este Juzgado Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 28 sito en la calle Beruti 3345, 3 piso, de esta ciudad,
en el horario comprendido entre las 9.00 y 15.00 horas, dentro del quinto día de
notificados con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las presentes
actuaciones, bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada, de
procederse conforme el art. 158 del CPPCABA. Fdo. Susana Parada, Jueza. Alejandro
Pellicori, Prosecretario Coadyuvante.
Alejandro Martín Pellicori
Prosecretario Coadyuvante
OJ 6
Inicia: 6-2-2013

Vence: 14-2-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS - UNIDAD FISCAL
SUDESTE
Citación (Oficio Judicial Nº 427093)
Carátula “Gonzalez Rosas, Carlos s/ Inf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303”
Hágase saber a Ud. que en relación a la causa caratulada “Gonzalez Rosas, Carlos s/
lnf. Art. 1, LN 13.944 P/L 2303" que se tramita ante esta sede se ha resuelto: El Sr.
Fiscal a cargo del Equipo Fiscal "D", con asiento en la calle Bartolomé Mitre 1735 de
esta Ciudad, ha ordenado requerirle que publique los edictos por el término de cinco
(5) días, a fin de hacer saber a Carlos Gonzalez Rosas, titular del DNI nro.
93.916.901, que deberá comparecer ante este equipo fiscal "D", de la Unidad Fiscal
Sudeste del MPF, sito en la calle Bartolomé Mitre 1735, 4° piso, de esta ciudad, dentro
del tercer día hábil de notificado, a partir de la última publicación y en el horario
comprendido entre las 09:00 y las 15:00 horas, a los efectos de ser intimado en los
términos del art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía en
caso de incomparecencia injustificada (art.158 CPPCABA).La información que se le
solicita deberá ser remitida en el plazo indicado a esta Unidad de Tramitación Común
del Equipo Fiscal Sudeste, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, 3° Piso, de esta
Ciudad. Podrá asimismo enviarlo mediante fax al número 5295-2500 int. 142479 y
142439,o a la dirección de correo electrónico organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar.
Unidad de Tramitación Común. Unidad Fiscal Sudeste. Queda Ud. notificado, Buenos
Aires 18 de enero de 2013.
Analia Giso
Prosecretaria Administrativa
Unidad de Tramitación Común
OJ 8
Inicia: 8-2-2013

Vence: 18-2-2013

Graciela Reybaud

