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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 270/MJGGC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución Nº
DGTALMJG/13, y

263/MJGGC/13

y

el

Expediente

Nº

1.034.322/MGEYA-

CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramitó la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 9 y 10
de abril de 2013, inclusive;
Que por Resolución Nº 263/MJGGC/13 se encomendó la firma del mencionado
Ministro, en el señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, conforme los términos
del Decreto Nº 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12;
Que por NO N° 1124815/MEGC/2013, el Ministro de Educación, informa que ha
suspendido el viaje oficial programado y solicita se deje sin efecto la encomienda de
firma dispuesta por medio de la Resolución Nº 263/MJGGC/13;
Que en tal sentido, corresponde dictar el acto administrativo en cuestión.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 263/MJGGC/13.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 271/MJGGC/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148, 3.622 y 4.013, el Decreto N° 1.220/08, y el Expediente
Nº 2.284.819/11, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el expediente administrativo señalado en el Visto, se sustanciaron las
investigaciones conducentes a los fines de determinar si el titular de la licencia Nº
14.900 para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro, incurrió en incumplimientos al régimen que regula el funcionamiento y el
control del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro;
Que conforme la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA S.A.,
administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro (RUTAX), la licencia N° 14.900 se encontró expedida a favor de María Eva
Forciniti (DNI N° 23.768.624), en su carácter de continuadora del señor Carlos Alberto
Forciniti, registrando vencimiento de la habilitación el 15 de diciembre de 2009, y
verificación técnica vehicular expirada el 08 de enero de 2010;
Que atento el lapso transcurrido sin que la continuadora del titular del permiso haya
prestado el servicio público, en fecha 06 de noviembre de 2011 se procedió a intimar a
la misma para que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularice la situación del permiso, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del Código de Tránsito y
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado por la Ley N° 2.148 (Texto según
Ley N° 3.622);
Que habiéndose constatado el vencimiento del plazo de intimación, sin que la
interesada ni aquellos que se creyesen con derecho al permiso se hayan presentado
ante la administración a regularizar la situación del permiso, y previa intervención de la
Procuración General, se dispuso la caducidad de la licencia en cuestión, mediante el
dictado de la Resolución N° 113-SSTRANS/12, de fecha 22 de marzo de 2012;
Que la mentada resolución fue objeto de notificación a la interesada en fecha 16 de
abril de 2012 al domicilio oportunamente constituido ante la empresa SACTA S.A.;
Que en fecha 08 de mayo de 2012, se presenta la señora María Eva Forciniti
interponiendo recurso jerárquico contra los términos de la resolución que dispuso la
caducidad de la licencia;
Que la administrada entiende que la resolución debió ser notificada al juzgado que
interviene en la sucesión del señor Carlos Alberto Forciniti, quien fuera titular de la
licencia de taxi N° 14.900;
Que además expresa en su escrito, entre otras cosas, que el acto administrativo que
impugna adolece de un vicio fundamental al confundir al que entiende resulta ser el
titular de la licencia, (la sucesión indivisa) con la administradora provisional, (señora
Forciniti);
Que en esta instancia, y en atención a la impugnación planteada por la interesada,
corresponde resolver el recurso jerárquico incoado por la interesada;
Que tal sentido, y respecto a la normativa que rige la materia, corresponde destacar
que en fecha 21 de enero de 2011, se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, la Ley N° 3.622, sancionada el 11 de noviembre de 2010, la cual
incorpora al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires aprobado
por la Ley N° 2.148, el Título Décimo Segundo denominado “Del Servicio de
Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de Alquiler con Taxímetro - Taxis”;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código de Tránsito y Transporte 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 del Código de Tránsito y Transporte, según Ley
N° 3.622 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 bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 14.900, que se encontraba con habilitación
vencida desde el 15 de diciembre de 2009, se notificó a la señora María Eva Forciniti,
en su carácter de continuadora del permiso habilitante del servicio, para que en el
plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación, bajo
apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación;
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Que la recurrente debió presentarse dentro del plazo de ley a regularizar el estado de
la licencia, procediendo a renovar la misma, o en su defecto solicitando la prórroga
pertinente;
Que en relación a las manifestaciones volcadas por la señora Forciniti en su escrito de
impugnación, deviene necesario efectuar algunas consideraciones al respecto;
Que las vicisitudes entre particulares, en este caso las contiendas existentes entre los
herederos del señor Carlos Alberto Forciniti, exceden el radio de acción de esta
Administración, y no constituyen un elemento con gravitación ni aptitud para desviar la
aplicación de la legislación positiva en la materia;
Que la constitución en continuador de un licenciatario frente a la Autoridad de
Aplicación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, implica
investirse de un carácter especial sujeto a determinados derechos y obligaciones. Una
de las obligaciones del continuador es administrar el permiso de manera idónea y en
cumplimiento con las disposiciones legales que lo rigen, hasta que concluyan los
trámites sucesorios y se registre ante el RUTAX el nuevo titular;
Que el servicio prestado por los automóviles de alquiler con taxímetro es un servicio
público de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del
artículo 2) inciso a) de la Ley N° 210, sujeto a prerrogativas propias de derecho
público, cuya prestación se encuentra en cabeza de determinados particulares. La
Ciudad de Buenos Aires elige esos prestatarios del servicio en virtud del cumplimiento
de determinados requisitos previamente establecidos;
Que estos operadores tienen el deber de prestar el servicio público con la finalidad de
cubrir determinadas necesidades a los ciudadanos y transeúntes de la Ciudad de
Buenos Aires. Estas necesidades radican en el transporte del pasajero puerta a puerta
y conforma un servicio de transporte alternativo al que presta el autotransporte masivo
por automotor o el guiado, como los trenes y subtes;
Que las prestaciones llevadas a cabo por los licenciatarios no se circunscriben
solamente a una mera obligación para con los usuarios del servicio público, sino que
también son debidas a la Ciudad de Buenos Aires, formando un conjunto de
obligaciones reguladas por el derecho público;
Que es importante tener en cuenta que la relación jurídica existente entre el titular del
permiso que otorga la Administración, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no
es una simple relación entre la administración y el administrado. En realidad, se trata
de una relación más compleja, ya que el administrado deviene en permisionario de la
Administración al prestar un servicio público que es de exclusiva titularidad del
Gobierno de la Ciudad y que éste delega en el particular;
Que así como el prestador tiene la obligación de prestar el servicio público, tiene el
derecho de percibir la tarifa. Pues bien, tanto la prestación del servicio como el valor
de la tarifa, y todo lo que se relaciona con la prestación del servicio, están regulados
por el derecho público; Este derecho público se compone de prerrogativas exclusivas
de la Administración y están establecidas con el objeto de lograr la satisfacción del
interés colectivo;
Que en función de esas prerrogativas propias de la administración, con el objeto de
brindar un adecuado servicio de transporte y evitar posibles perjuicios a los usuarios
del servicio, y en función de lo dispuesto por la normativa aplicable al caso,
cumpliendo con todos los procedimientos administrativos pertinentes, es que se dictó
la Resolución N° 113-SSTRANS/12;
Que por último, la recurrente confunde la naturaleza jurídica de la licencia al entender
que la misma “siempre perteneció a la sucesión aún indivisa” siendo que la licencia no
es un bien que forme parte del comercio, y su transferencia entre prestadores del
servicio, está explícitamente reglada;
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, la recurrente no se presentó a regularizar la
situación de la misma, encontrándose ya vencido el plazo otorgado para hacerlo;
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Que respecto a los argumentos explayados por la interesada, corresponde hacer
saber que los mismos carecen de la entidad suficiente como para modificar el criterio
adoptado al momento del dictado de la Resolución N° 113-SSTRANS/12;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro 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 él 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, corresponde desestimar el recurso jerárquico impetrado;
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 la Ley N° 4.013,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora María Eva
Forciniti (DNI N° 23.768.624) incoado contra la Resolución N° 113-SSTRANS/12.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y remítase a la
Dirección General de Transporte, quien 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 a la recurrente conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/GCBA/08, dejando constancia que el dictado del
presente agota la instancia administrativa, salvo el derecho del administrado para
interponer recurso contra las decisiones definitivas previsto por el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 60/SSDHPC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04,
las Resoluciones Nº 12-SSDH/04 y Nº 229-SSDHPC/12, los Expedientes N°
607.248/10 y N° 2.690.684-MGEYA -SSDHPC/12 y la Carpeta N° 2.338-SSDH/08 del
registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 229-SSDHPC/12, que se da por reproducida íntegramente
en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Ángel Alejandro Ayala, Documento Nacional
de Identidad (D.N.I) Nº 14.364.498, el subsidio previsto en las leyes consignadas en el
visto;
Que por razones de índole presupuestaria allí se difirió el otorgamiento del retroactivo
que le correspondía de conformidad con lo previsto en el artículo 7º del Anexo I del
Decreto N° 90-GCABA/04;
Que notificado fehacientemente de dicha resolución, el requirente solicitó por escrito
se le abone el retroactivo que la ley del Visto le reconoce, lo que motiva la presente;
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Que a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del Decreto
Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr. Ayala en
el sentido de abonar los subsidios debidos y no abonados del periodo que va desde el
16 de diciembre de 2.008 hasta el 30 de junio de 2.012;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos ciento sesenta y dos
mil setecientos setenta y nueve con treinta y tres centavos ($162.779,33) más la suma
de pesos uno con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04. Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónense los subsidios pendientes de cobro del período comprendido
entre el 16 de diciembre de 2.008 y el 30 de junio de 2.012 al Sr. Ángel Alejandro
Ayala, D.N.I. N° 14.364.498.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorízase a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. Ángel Alejandro Ayala, D.N.I. Nº 14.364.498, por un monto total de pesos ciento
sesenta y dos mil setecientos setenta y nueve con treinta y tres centavos
($162.779,33) con su correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún
centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad y remítase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de
Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 160/SSTRANS/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 941.297/2013, 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 Unidad de Proyectos Especiales, Construcción,
Ciudadana y Cambio Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Tte.
Gral. Donato Álvarez entre Elcano y Paz Soldán (media calzada), el día Sábado 23 de
Marzo de 2013, en el horario de 09.30 a 15.00 horas, con motivo de inaugurar un
mural Weber;
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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;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por la Unidad de Proyectos
Especiales, Construcción, Ciudadana y Cambio Cultural, con la concurrencia de la
Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Tte. Gral. Donato Álvarez (carriles con
sentido de circulación hacia el sur) entre Elcano y Paz Soldán, el día Sábado 23 de
Marzo de 2013, en el horario de 09.30 a 15.00 horas, con motivo de inaugurar un
mural Weber.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la 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,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes del Cuerpo, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 188/SSTRANS/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 927.490/2013, Y
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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 Fundación Centro Cristiano Nueva Vida,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Almafuerte entre Uspallata y Av.
Caseros, el día Sábado 13 de Abril de 2013, de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de
realizar el evento “Cierre de Trimestre“;
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,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Fundación Centro
Cristiano Nueva Vida, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada Av. Almafuerte entre Uspallata y Av. Caseros, sin afectar bocacalles, el día
Sábado 13 de Abril de 2013, de 17.00 a 24.00 horas, con motivo de realizar el evento
“Cierre de Trimestre“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
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.
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Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 189/SSTRANS/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 929.975/2013, 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 Parroquia Nuestra Señora de Balvanera,
solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 19 de Abril de
2013, con motivo de realizar una Celebración, en el horario de 04.00 a 23.00 horas, y
una Procesión, en el horario de 17.00 a 18.00 horas, de acuerdo a las siguientes
afectaciones:
Celebración: Bartolomé Mitre entre Larrea y Pasteur, y Azcuenaga entre Tte. Gral.
Juan Domingo Perón y Av. Rivadavia. Procesión: partiendo desde Bartolomé Mitre
2411, por esta, Azcuenaga, Av. Rivadavia, Paso, y Bartolomé Mitre regresando al
punto de partida;
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 de transito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
de Balvanera, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 19 de
Abril de 2013, con motivo de realizar una Celebración, en el horario de 04.00 a 23.00
horas, y una Procesión, en el horario de 17.00 a 18.00 horas, de acuerdo a las
siguientes afectaciones:
Celebración: Bartolomé Mitre entre Larrea y Pasteur, y Azcuenaga entre Tte. Gral.
Juan Domingo Perón y Av. Rivadavia.

Página Nº 19

Nº4132 - 16/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Procesión: Partiendo desde Bartolomé Mitre 2411, por esta, Azcuenaga, Av.
Rivadavia, Paso, y Bartolomé Mitre regresando al punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Bartolomé Mitre entre Larrea y Pasteur,
b. Corte total de Azcuenaga entre Tte. Gral. Juan Domingo Perón y Av. Rivadavia, sin
afectar bocacalles.
c. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la procesión.
d. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular del público asistente.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego gírese a la
Dirección General de Tránsito, quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y del Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 190/SSTRANS/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 930.015/2013, 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;
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Que, por el Expediente mencionado, Freestyle Sports, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 14 de Abril de 2013, en el horario de
08.30 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado “Maratón del Agua
2013“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, y Av. Pte. Figueroa Alcorta
hasta el punto de partida;
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 de transito solicitados por Freestyle Sports, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 14 de Abril de 2013, en el
horario de 08.30 a 11.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado
“Maratón del Agua 2013“ de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Pte. Figueroa Alcorta entre Av. Sarmiento y Av. Dorrego, por Av.
Pte. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Andrés Bello, y Av. Pte. Figueroa Alcorta
hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles al momento del paso
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 191/SSTRANS/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 935.106/2013, 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 Parroquia Nuestra Señora del Valle, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 14 de Abril de 2013, en
el horario de 16.30 a 18.30 horas, con motivo de realizar una Procesión, de acuerdo al
siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta,
Billinghurst, Soler, Cabrera, Laprida, y Av. Córdoba hasta el punto de partida;
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 de transito solicitados por la Parroquia Nuestra Señora
del Valle, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 14 de
Abril de 2013, en el horario de 16.30 a 18.30 horas, con motivo de realizar una
Procesión, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde la puerta de la Parroquia sita en Av. Córdoba 3329, por esta,
Billinghurst, Soler, Cabrera, Laprida, y Av. Córdoba hasta el punto de partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles al momento del paso
de los participantes de las arterias por donde se desarrolla la procesion.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
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Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 193/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.103.598/2013, 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 Dirección General de Relaciones
Institucionales y con la Comunidad, solicita permiso para la afectación de la calzada
Av. Pedro de Mendoza entre Benito Pérez Galdos y Agustín Caffarena, a partir de las
00.00 horas del día Jueves 11 de Abril de 2013, hasta las 22.45 horas del mismo día,
con motivo de realizar el evento "30+30 Una Mirada hacia el Futuro";
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;
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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;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad, con la concurrencia de la Policía
Federal Argentina, de la calzada Av. Pedro de Mendoza entre Benito Pérez Galdos y
Agustín Caffarena, a partir de las 00.00 horas del día Jueves 11 de Abril de 2013,
hasta las 22.45 horas del mismo día, con motivo de realizar el evento "30+30 Una
Mirada hacia el Futuro".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
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 194/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.011.745/2013, Y
CONSIDERANDO:
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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 Dirección General de las Colectividades,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. de Mayo entre Bolívar y
Chacabuco, el día Domingo 14 de Abril de 2013, de 07.00 a 21.00 horas, con
cobertura climática al día Domingo 28 de Abril de 2013, con motivo de realizar el
evento "Buenos Aires celebra Calabria“;
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;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de las
Colectividades, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av.
de Mayo entre Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, el día Domingo 14 de Abril
de 2013, de 07.00 a 21.00 horas, con cobertura climática al día Domingo 28 de Abril
de 2013, con motivo de realizar el evento "Buenos Aires celebra Calabria“.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
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
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RESOLUCIÓN N.º 195/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.063.421/2013, 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 Subsecretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada B. Mitre entre
Jean Jaures y Ecuador, los días Domingos 14, 21, y 28 de Abril de 2013, en el horario
de 09.00 a 16.00 horas del mismo día, con motivo de realizar un evento en el muro
que separa la vieja traza de B. Mitre frente al local de Cromagñon;
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;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaria de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de la calzada B. Mitre entre Jean Jaures y Ecuador, sin afectar bocacalles,
los días Domingos 14, 21, y 28 de Abril de 2013, en el horario de 09.00 a 16.00 horas
del mismo día, con motivo de realizar un evento en el muro que separa la vieja traza
de B. Mitre frente al local de Cromagñon.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
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.
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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 196/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 992.725/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Ente de Turismo, solicita permiso para la
afectación de la calzada Echeverria entre Av. Virrey Vertiz y 11 de Septiembre, a partir
de las 12.00 horas del día Viernes 12 de Abril de 2013, hasta las 24.00 horas del día
Domingo 14 de Abril de 2013, con motivo de realizar un evento denominado "Buenos
Aires Market";
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;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Ente de Turismo, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Echeverria entre Av. Virrey
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Vertiz y 11 de Septiembre, sin afectar bocacalles, a partir de las 12.00 horas del día
Viernes 12 de Abril de 2013, hasta las 24.00 horas del día Domingo 14 de Abril de
2013, con motivo de realizar un evento denominado "Buenos Aires Market".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
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
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 305/MHGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones Nº 596-MHGC/11 y Nº 1.160MHGC/11, las Disposiciones Nº 115-DGCYC/11 y Nº 119-DGCYC/11 y el Expediente
Nº 498.226/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Elementos de Blanquería, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición Nº 90-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, estableció el
llamado a Licitación Pública Nº 623-0021-LPU13 para el día 26 de febrero de 2.013 a
las 14,00 horas bajo la modalidad de compra electrónica, al amparo de lo establecido
en el Articulo Nº 31 concordante con el primer párrafo del Artículo Nº 32 y el Artículo
Nº 83 de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación del Decreto Nº 1.145/09, con el objeto
antedicho y por un monto aproximado de Pesos Trescientos Ochenta y Dos Mil
Seiscientos ($ 382.600.-) y designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de un (1) día y
en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron siete (7) ofertas
de las siguientes firmas: A Y M D´ESPOSITO S.R.L., ALBERTO JACINTO KANOORE
EDUL, ROBERTO OSCAR SCHVARZ, MARIANO ALCANTARA, LICICOM S.R.L.,
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. y ARTFUL S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que con fecha 11 de marzo de 2.013, la firma ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL
efectuó una presentación en relación a la calidad de las muestras presentadas por la
firma ALBERTO Y VICENTE S.R.L.;
Que cabe aclarar que la Comisión Evaluadora de Ofertas habiendo efectuado el
pertinente análisis de los aspectos formales, legales, económicos, forma de cotización
y habiendo intervenido personal idóneo de la Secretaria de Desarrollo Social en el
Análisis Técnico de las muestras oportunamente presentadas por los proveedores no
tuvo objeción al respecto, por lo cual dicha presentación se considera como mera
observación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 21 de marzo de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto la oferta presentada por la
firma ROBERTO OSCAR SCHVARZ y no considerar las ofertas presentadas por las
firmas: A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (Renglones Nros 1, 6/7), MARIANO ALCANTARA
(Renglones Nros 1, 3, 4 y 7) y LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 2/4, 6.), por los
motivos expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas
por las firmas: A Y M D´ESPOSITO S.R.L. (Renglones Nros 2/5), ALBERTO JACINTO
KANOORE EDUL (Renglones Nros 1/7), MARIANO ALCANTARA (Renglones Nros 2,
5/6), ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (Renglones Nros 1/7) y ARTFUL (Renglones Nros
1/7) por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación, en concordancia con el Art. 28 de la
Resolución N° 1.160-MHGC/11;
Que se deja constancia que el citado Dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. Nº 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;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC,
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº
108 de la Ley 2.095 y su reglamentación y en el Decreto N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Elementos de Blanquería,
comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y condiciones
establecidas en aquel.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su reglamentación, el suscripto
se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0021-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
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Artículo 2º.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Elementos de Blanquería, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: A Y M
D´ESPOSITO S.R.L. (Renglones Nros 2/5) por la suma de hasta Pesos Cuatrocientos
Setenta y Un Mil Cincuenta ($ 471.050,00.-), ALBERTO JACINTO KANOORE EDUL
(Renglones Nros 1/7) por la suma de hasta Pesos Trescientos Cinco Mil Quinientos
Veinte ($ 305.520,00.-), MARIANO ALCANTARA (Renglones Nros 2, 5/6) por la suma
de hasta Pesos Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Sesenta ($ 380.860,00.-),
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (Renglones Nros 1/7) por la suma de hasta Pesos
Trescientos Mil Trescientos Noventa y Cinco ($ 300.395,00.-) y ARTFUL (Renglones
Nros 1/7) por la suma de hasta Pesos Quinientos Diez Mil Seiscientos Noventa y
Nueve ($ 510.699,00.-), por las cantidades y precios unitarios que constan en el Anexo
I que integra la presente.
Artículo 3º.- Se desestima la oferta presentada por la firma ROBERTO OSCAR
SCHVARZ y no se considera la propuesta presentada por las siguientes firmas: A Y M
D´ESPOSITO S.R.L. (Renglones Nros 1, 6/7), MARIANO ALCANTARA (Renglones
Nros 1, 3, 4 y 7) y LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 2/4, 6.) por los motivos
expresados en el Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º.- Cítese a las empresas: A Y M D´ESPOSITO, ALBERTO JACINTO
KANOORE EDUL, MARIANO ALCANTARA, ALBERTO Y VICENTE S.R.L. y ARTFUL
a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección General de Compras
y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente
Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir el Convenio Marco en
BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6º.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8º.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 45/SSAPM/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/2013, el Expediente N°1001644/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1001644/13 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos un millón cincuenta mil ($ 1.050.000) a fin de realizar la imputación
presupuestaria referente a la adquisición de bidones de agua, contratación del servicio
de transporte del personal de la Policía Metropolitana y del servicio de consultoría para
la citada Fuerza;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto Nº 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires – Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto Nº 2/2013,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
57 y 58 por un monto total de pesos un millón cincuenta mil ($1.050.000) de acuerdo
con el formulario de modificaciones presupuestarias, que como IF Nº
01115262/SSAPM/13, forma parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 404/MSGC/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 153 y N° 3.301, el Decreto N° 58/GCBA/11, Decreto N° 260/GCBA/12, la
Resolución Nº 485/MSGC/11, Resolución N° 1035/MSGC/12, el Expediente N°
858.171/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 153 rige todo lo concerniente al sistema de salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de la norma señalada se dictó la Ley 3.301 mediante la cual se
establece el régimen jurídico para la protección de derechos de sujetos en
Investigaciones de Salud;
Que el artículo 25 de la ley referenciada establece que el Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la citada norma;
Que mediante Decreto 58/GCBA/2011 se aprobó la reglamentación de la Ley 3.301 de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la misma;
Que el artículo 2° del mencionado Decreto faculta al titular del Ministerio de Salud a
dictar las normas complementarias y reglamentarias, y a suscribir los convenios que
sean necesarios para la aplicación de dicha norma;
Que en el marco de dichas facultades, se dictó la Resolución N° 485/MSGC/2011
mediante la cual se aprobaron los requisitos y procedimientos aplicables a los
proyectos y trabajos de investigación que se efectúen en los efectores dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución N° 1035/MSGC/2012, modificó los requisitos y el procedimiento
aplicables a los proyectos y trabajos de investigación, previstos en la Resolución
citada en el considerando que precede, como así también derogó el Anexo II de la
misma normativa a saber el flujograma procedimental, por considerar que el mismo
encerraba dudas interpretativas acerca del procedimiento de aprobación de los
proyectos de investigación y del rol en el proceso que cabe asignarle a la autorización
por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica –ANMAT-;
Que mediante la Resolución citada se estableció que una vez que el área competente
–Dirección General de Docencia e Investigación- se expida respecto del proyecto de
Convenio de Investigación deberá darse intervención a la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria y a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud, a efectos
de que una vez prestada su conformidad sean elevadas las actuaciones a la Señora
Ministra de Salud, previendo la intervención de la Dirección General Legal y Técnica;
Que al respecto cabe resaltar que el Decreto N° 260/GCBA/12, describe como
responsabilidades primarias de la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud, la de realizar el control de legalidad de los actos administrativos a ser
suscriptos por el titular del Ministerio de Salud, como así también intervenir y
supervisar la elaboración de convenios que celebre esta Jurisdicción;
Que como consecuencia de lo descripto en el considerando anterior, resulta
conveniente la intervención de la Dirección General Legal y Técnica, en los
procedimientos aplicables a los proyectos y trabajos de investigación que se efectúen
en los efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de lo expresado, corresponde modificar los requisitos y el procedimiento aplicable
a los proyectos y trabajos de investigación previstos en la Resolución N°
1035/MSGC/12;
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Que es la Autoridad de Aplicación quien resulta competente para establecer el
procedimiento necesario para efectuar la autorización de las investigaciones
presentadas por los investigadores;
Que en virtud de lo expuesto resulta procedente dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 25 y 21 de la ley 3.301
y el artículo 2º del Decreto 58/GCBA/2011,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Derógase la Resolución N° 1035/MSGC/12.
Artículo 2º.- Apruébense los requisitos y procedimientos aplicables a los proyectos y
trabajos de investigación que se efectúen en los efectores dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el modelo de convenio de investigación a
suscribir entre el patrocinante y/o investigadores y el Ministerio de Salud, la
declaración jurada y el Formulario de registro que como Anexos I, II, III y IV forman
parte integrante de la presente.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese. Para su conocimiento y demás efectos gírese a la
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, Subsecretaría de Atención
Integrada de Salud, Subsecretaría de Planificación Sanitaria y a la Dirección General
Docencia e Investigación. Cumplido, archívese. Reybaud
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 205/SECPLAN/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1127517/2010 y la Resolución Nº 17-SECPLAN-13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Resolución se autorizó a la Dirección General Registro de
Obras y Catastro a proceder al registro de la documentación presentada para la finca
sita en la calle El Hornero Nº 403 esquina Palmar s/n;
Que dicha Resolución contiene un error material, tanto en el VISTO, como en el
Artículo 1º, en la mención de la dirección principal;
Que donde dice calle El Hornero Nº 400 esquina Palmar s/n, debiera haberse
consignado calle El Hornero Nº 403 esquina Palmar s/n;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase la dirección consignada en la Resolución Nº 17-SECPLAN-13,
de fecha 15 de enero de 2013, dice calle El Hornero Nº 400 esquina Palmar s/n debe
decir calle El Hornero Nº 403 esquina Palmar s/n.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 236/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1065662-2013, y
CONSIDERANDO
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de
los inmuebles que se listan a continuación en razón de sus valores arquitectónicos y
urbanísticos-ambientales.
CALLE: RIOBAMBA Nº PUERTA: 1007  SECCION: 11  MANZANA: 76  PARCELA:
15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GASCON Nº PUERTA: 178  SECCION: 17  MANZANA: 54  PARCELA: 29
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALVEAR, MARCELO T. Nº PUERTA: 1535  SECCION: 07  MANZANA: 29 
PARCELA: 30 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COCHABAMBA Nº PUERTA: 1420  SECCION: 14  MANZANA: 28 
PARCELA: 000A NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: 15 DE NOVIEMBRE Nº PUERTA: 1408  SECCION: 16  MANZANA: 38 
PARCELA:02 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
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CALLE: BELGRANO AV. Nº PUERTA: 3101  SECCION: 28  MANZANA: 38 
PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: URUGUAY Nº PUERTA: 1197  SECCION: 07  MANZANA: 41  PARCELA:
12 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALVO, CARLOS Nº PUERTA: 1357 SECCION: 14  MANZANA: 41 
PARCELA: 32 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante
Notas S/Nº CAAP-2013 del 5 de marzo y 19 de marzo de 2013;
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 “Obligación de
Proteger“ que “La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)“;
Que el Artículo 10.1.6. “Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial“ del
citado Código consigna que “La Secretaría elaborará un registro de bienes
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)“;
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles sitos en:
CALLE: RIOBAMBA Nº PUERTA: 1007  SECCION: 11  MANZANA: 76  PARCELA:
15 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: GASCON Nº PUERTA: 178  SECCION: 17  MANZANA: 54  PARCELA: 29
NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: ALVEAR, MARCELO T. Nº PUERTA: 1535  SECCION: 07  MANZANA: 29 
PARCELA: 30 - NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: COCHABAMBA Nº PUERTA: 1420  SECCION: 14  MANZANA: 28 
PARCELA: 000A NIVEL DE PROTECCIÓN: ESTRUCTURAL
CALLE: 15 DE NOVIEMBRE Nº PUERTA: 1408  SECCION: 16  MANZANA: 38 
PARCELA:02 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: BELGRANO AV. Nº PUERTA: 3101  SECCION: 28  MANZANA: 38 
PARCELA: 28 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: URUGUAY Nº PUERTA: 1197  SECCION: 07  MANZANA: 41  PARCELA:
12 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
CALLE: CALVO, CARLOS Nº PUERTA: 1357 SECCION: 14  MANZANA: 41 
PARCELA: 32 NIVEL DE PROTECCIÓN: CAUTELAR
Artículo 2º.- La Dirección General Registro de Obras y Catastro no dará curso a
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra,
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.
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Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires;
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación
Urbanística y a la Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido, gírese a
esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 242/SECPLAN/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Expediente Nº 60554/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Vidal Nº
2980, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 9,00m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (3º Piso: Sector Estar Comedor Cocina
Lavadero; 4º Piso: Sector Dormitorios), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10 y 12) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 75 a 78 y 99 a
102 y 121 a 127), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 118 a 119 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 43;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Distrito R2bI, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 128 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 118 a 119), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 75 a 78, 99 a 102 y
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121 a 127, ampliación conformada por un total de 9,00m2, para la finca sita en la calle
Vidal Nº 2980, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 41 manz. 112 Parc. 33 cuyo
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 243/SECPLAN/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Expediente Nº 38557/2006 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Obispo San
Alberto Nº 2273/75/77 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 42,71m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor Cocina y Baño;
1º Piso: Escalera y Lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 48 a 49 y 51 a 53), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 14 a 15 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 10/11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.4
"Distrito R2bII, Disposiciones Particulares, inciso d) FOT Máximo" del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 73 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 14 a 15), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 48 a 49 y 51 a 53,
ampliación conformada por un total de 42,71m2, para la finca sita en la calle Obispo
San Alberto Nº 2273/75/77 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 75 manz.
111 Parc. 15 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo
6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 244/SECPLAN/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 364794/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Felipe
Vallese Nº 3841/45 (UF Nº 1), y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 104,55m2 de los cuales
76,97m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Garaje, Paso y
Baño; PA: Dormitorios, Pasos y Baños), en tanto que 27,58m2 en forma no
reglamentaria (PB: Cocina y Escalera; PA: Paso), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 69) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 49 a 53),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 41 a 42 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y ventilación de Locales de Segunda Clase
y escaleras principales", y el Art. 4.7.1.9 "Ancho Mínimo de Circulación Interna en
Vivienda Permanente", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
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Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 72 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 41 a 42), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 49 a 53, ampliación
conformada por un total de 104,55m2, de los cuales 76,97m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 27,58m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Felipe Vallese Nº 3841/45 (UF Nº 1), Nomenclatura Catastral: circ
1 secc. 77 manz. 105 Parc. 20 cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en contravención" del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 245/SECPLAN/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 39429/2010 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Superí Nº
1460, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 127,21m2 de los cuales
30,12m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (2º Piso: Dormitorio), en tanto
que 97,09m2 en forma no reglamentaria (SS: Depósito, 1º Piso: Escritorio, Escalera,
Lavadero, Paso, Cuarto de Planchado y Sector Dormitorio; 2º Piso: Escalera, Palier,
Dormitorio y Sala Tanques), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a
las obras existentes que fuera oportunamente aprobadas (Fojas Nº 7) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 21, 23 a 32 y 57 a 61); con destino
"Vivienda Unifamiliar";
Que obra a fojas 62/63 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 33;
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus
características", el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera Clase"
y el Art. 4.6.4.3 "Iluminación y Ventilación de Locales de Segunda Clase y escaleras
principales", todos del Código de la Edificación;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 62/63), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 21, 23 a 32 y 57 a 61,
ampliación conformada por un total de 127,21m2, de los cuales 30,12m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 97,09m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en la calle Superí Nº 1460, Nomenclatura Catastral:
circ 17 secc. 37 manz. 62B Parc. 11, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar", frente a
los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se
ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 246/SECPLAN/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Expediente Nº 78158/1981 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Roque
Pérez Nº 4680, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 58,60m2 los cuales fueron
llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: Depósito; 1º Piso: Sector Estar
Comedor, Sector Toilette y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
1) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 88 a 94), con destino
Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 53 a 55 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 51;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", del Código de la Edificación y el Art. 5.4.1.2
"Distrito R1bI, Disposiciones Particulares, inciso a) FOT Máximo" del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 96 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 53 a 55), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 88 a 94, ampliación
conformada por un total de 58,60m2, para la finca sita en la calle Roque Pérez Nº
4680, Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 39 Parc. 10 cuyo destino es
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada
norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 247/SECPLAN/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Expediente Nº 39375/1988 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Dr. Emilio
Ravignani Nº 1156 (UF Nº 1 y 2), y
CONSIDERANDO:
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Multifamiliar;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 61,62m2 de los cuales
7,45m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Hall y Escalera) en tanto
que 54,17m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Cocina Lavadero y Depósito; PA:
Baño y Dormitorios) según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 1) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas Nº 76 a 84), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 47 a 48 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 73 a 75;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.3
"Línea de Frente Interno" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 85 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional
interviniente (fs. 47 a 48), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención"
inciso d) del Código de la Edificación.
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 76 a 84 ampliación
conformada por un total de 61,62m2, para la finca sita en la calle Dr. Emilio Ravignani
Nº 1156 (UF Nº 1 y 2), Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 33 manz. 47 Parc. 22
cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2
"Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la
regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso
d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri

RESOLUCIÓN N.º 248/SECPLAN/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 74828/2008 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Donado
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Nº 1710, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 132,96m2 de los cuales
97,40m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Dormitorios, Baños,
Vestidor y Estudio Profesional), en tanto que 35,56m2 en forma no reglamentaria (PB:
Galería; 1º Piso: Paso, Patio Cubierto, Estar Comedor Cocina Lavadero, Quincho,
Depósito y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las
obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 9) y los planos
presentados para regularizar la situación (fojas 31 a 34 y 67 a 73); con destino
"Vivienda Unifamiliar y Estudio Profesional";
Que obra a fojas 13/14 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 10;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3
"Prohibiciones Relativas a las Áreas Descubiertas" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 79 las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente
(fs. 13/14), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art.
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del
Código de la Edificación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,
EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 31 a 34 y 67 a 73,
ampliación conformada por un total de 132,96m2, de los cuales 97,40m2 fueron
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 35,56m2 en forma no
reglamentaria, para la finca sita en la calle Donado Nº 1710, Nomenclatura Catastral:
circ 15 secc. 49 manz. 62 Parc. 26, cuyo destino es "Vivienda Unifamiliar y Estudio
Profesional", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada norma.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1687/MCGC/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1565091-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación el agente del programa Circuito de Espacios
Culturales de la Dirección General de Promoción Cultural Dn. Daniel Esteban
Rodeghiero, ficha 432.479, CUIL 20-25897326-8, solicita licencia sin goce de haberes,
encuadrada en los términos del Decreto 1550-08 por el término de un (1) año, a partir
del 01 de agosto del año 2012;
Que motiva tal solicitud un problema de salud de un familiar, el cual requiere estar
comprometido en su cuidado tiempo completo,
Que la Dirección General de Promoción Cultural informa que dicha licencia no afecta
las actividades normales del área donde presta servicios;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello y atento a las facultades conferidas mediante el Decreto Nº 1550-2008,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase, a partir del 01 de agosto del año 2012, licencia sin goce de
haberes al agente de la Dirección General de Promoción Cultural, Dn Daniel Esteban
Rodeghiero, ficha 432.479, CUIL 20-25897326-8, por el término de un (1) año,
encuadrada en las prescripciones del Decreto N° 1550-2008.
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Promoción Cultural, a fin de notificar fehacientemente al agente de
referencia y proceder a su publicación y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen de acuerdo a lo dispuesto
por la Resolución N° 13-SECLyT-2012. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 258/MDEGC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos Nº 660/11 y su modificatorio Nº 236/12, las Resoluciones Nros.
15/MDEGC/12 y 18/MDEGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 236/12 se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, y
estableció la actual estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que oportunamente por Resolución Nº 15/MDEGC/12, se designó a los señores
Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, Leandro Gastón Albanse, DNI Nº 33.324.424,
Fernando Ezequiel Macchi, DNI Nº 23.471.070, y Ezequiel Edgardo Jarvis, DNI Nº
30.974.681, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados
a la Dirección General Protección del Trabajo;
Que asimismo, por Resolución Nº 18/MDEGC/13 cesó el señor Leandro Gastón
Albanese como responsable de la administración y rendición de fondos señalados y se
designó en su reemplazo a la señora Gisela Vanesa Melillo, DNI Nº 31.966.401;
Que por un error material, el artículo 2 del acto administrativo mencionado en el
párrafo precedente hace referencia a la Resolución Nº 12/MDEGC/12, siendo la
correcta la Resolución Nº 15/MDEGC/12;
Que de lo expresado precedentemente corresponde el dictado de la norma legal
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 2 de la Resolución Nº 18/MDEGC/13, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “Ratifícase como responsables de la administración
y rendición de fondos asignados a la Dirección General Protección del Trabajo, a los
señores Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, Fernando Ezequiel Macchi, DNI Nº
23.471.070, y Ezequiel Edgardo Jarvis, DNI Nº 30.974.681, conforme los términos de
la Resolución N° 15/MDEGC/12”.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Protección del Trabajo de este Ministerio, y
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 259/MDEGC/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11 y 724/11, las Resoluciones Nros. 108/MDEGC/12,
3/MDEGC/13, 129/MDEGC/13, la Nota Nº NO-2013-00749437-SSTR, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por las Resoluciones citadas en el visto oportunamente cesaron y se designaron
nuevos responsables de la administración y rendición de fondos asignados a la
Dirección General de Empleo dependiente de la Subsecretaría de Trabajo de este
Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y Movilidad;
Que de acuerdo con la solicitud efectuada por el titular de la Subsecretaría de Trabajo
a través de la Nota Nº NO-2013-00749437-SSTR y con el objeto de efectuar un
ordenamiento administrativo, corresponde el dictado de la norma legal que designe a
los actuales responsables de la administración y rendición de fondos asignados a la
Dirección General de Empleo.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto las Resoluciones Nros. 108/MDEGC/12, 3/MDEGC/13 y
129/MDEGC/13.
Artículo 2.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de fondos
asignados a la Dirección General de Empleo dependiente de la Subsecretaría de
Trabajo de este Ministerio, en concepto de Caja Chica común, Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo de Viáticos y
Movilidad, al Dr. Ezequiel Sabor, DNI Nº 21.923.142, CUIT 20-21923142-4, al Dr.
Jorge Enrique Dotto, DNI Nº 25.838.044, CUIT 20-25838044-5, a la Dra. María
Florencia Caparrós, DNI Nº 28.462.794, CUIT 27-28462794-1, a la Sra. Isabella
Miserocchi, DNI Nº 92.538.366, CUIT 27-92538366-5, y al Sr. Gustavo Alejandro May,
DNI Nº 17.703.477, CUIT 20-17703477-1.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Empleo de este Ministerio, y gírese a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 14/SECHI/13
Buenos Aires, 19 de febrero de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 704/08, 234/11 y 196/12, la Resolución N° 3/SECHI/12, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 660/GCBA/11 se creó la Secretaría de Hábitat e Inclusión
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, en cuya estructura obra la
Dirección General de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo
Inclusivo, teniendo entre sus responsabilidades primarias las de diseñar acciones que
promuevan la participación de las organizaciones de la sociedad civil, en el
fortalecimiento y fomento de las políticas de inclusión en el marco de la Secretaría.
Que por medio del Decreto N° 196/12 se dejó sin efecto el Programa Apoyo a
Organizaciones de la Sociedad Civil de Asistencia y Promoción de Personas con
Discapacidad creado por Decreto N° 704/08 y se aprobó la creación del Programa
"Apoyo a la Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", en el ámbito de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, y se facultó a su titular a dictar los actos administrativos necesarios
para la correcta implementación del aludido Programa;
Que en el marco de dicha facultad, la titular de la Secretaría de Hábitat e Inclusión por
Resolución N° 3/SECHI/12 aprobó el reglamento del mencionado Programa, como así
también, el convenio a suscribirse con las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSCs), los formularios para la presentación de los proyectos y la planilla de rendición
de cuentas;
Que durante la ejecución del Programa se ha detectado la conveniencia de modificar
ciertos aspectos de su reglamento a los efectos de lograr un mejor desempeño del
mismo, mayor transparencia y agilidad en el cumplimiento de sus etapas de ejecución.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese el reglamento del Programa de Gestión Social del Hábitat y la
Inclusión y el modelo de convenio aprobados por la Resolución N° 3/SECHI/12, por el
Anexo I que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Inclusión
Social dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Inclusivo. Cumplido, archívese.
Klemensiewicz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 16/SECHI/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/GCBA/2011, 196/GCBA/2012, la Resolución N° 14/SECHI/13,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa dependiente
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se creó en el ámbito del
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Ministerio de Desarrollo Económico, la Secretaría de Hábitat e Inclusión, teniendo
entre sus responsabilidades primarias las de diseñar, implementar y supervisar
políticas, estrategias y acciones que fortalezcan la cultura cívica y la participación
ciudadana en poblaciones vulnerables, entendiendo, a su vez, en las políticas
referidas a las personas con discapacidad;
Que por el Decreto N° 196/12 se creó el “Programa de Apoyo a la Gestión Social del
Hábitat y la inclusión”, con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos
participativos de gestión del hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía;
Que es finalidad del citado Programa promover una estrategia de trabajo conjunto y
asociado entre la actual Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las
Personas con Discapacidad (COPIDIS) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
del sector, para el logro de los objetivos de gestión y el incentivo de la participación
ciudadana en la implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
Que para el cumplimiento de esos objetivos y tendiendo a optimizar la transparencia
en la asignación y utilización de fondos públicos, se necesario convocar a la
comunidad para la presentación de proyectos por intermedio de las organizaciones de
la sociedad civil;
Que los proyectos a seleccionar se deberán implementar bajo la modalidad de Gestión
Asociada, entendida como una modalidad de acción colectiva basada en la
articulación de representantes del Estado y de OSC, para el cumplimiento de objetivos
compartidos o funcionales a cada uno de ellos y al conjunto;
Que dichos proyectos deben cumplir con los requisitos, plazos y demás formalidades
establecidas en la Resolución N° 14/SECHI/13, la cual se aplica a las presentes bases
y condiciones en todas las cuestiones no previstas expresamente en éstas.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SECRETARIA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la “Convocatoria a la Gestión Asociada COPIDIS-OSC Año
2013” dirigida a las organizaciones de la sociedad civil que desarrollen actualmente
actividades de asistencia, promoción y equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que como
Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) y a la Dirección
General de Inclusión Social dependiente de la Subsecretaria de Desarrollo Inclusivo.
Cumplido, archívese. Klemensiewicz

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 43/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto-Ley N° 1510/97, la Resolución N° 27/MGOBGC/13 y el Expediente N°
793.761/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 27/MGOBGC/13 se aprobaron los gastos efectuados en
concepto de Caja Chica Común del Ministerio de Gobierno por la suma de pesos
catorce mil seiscientos noventa y nueve con 04/100 ($ 14.699,04.-) y las Planillas que
como Anexos I, II y III forman parte integrante de la Resolución precedentemente
citada;
Que se ha advertido la comisión de un error material involuntario en el monto
consignado en el artículo N° 1 y en el Anexo I de la Resolución mencionada, toda vez
que donde dice “pesos catorce mil seiscientos noventa y nueve con 04/100 ($
14.699,04.-)”, debió decir “pesos catorce mil seiscientos sesenta y nueve con 04/100
(14.669,04.-)”;
Que en este sentido, el artículo 120 del Decreto-Ley N° 1510/97 establece que: “En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión”;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que rectifique, el
monto consignado en el artículo N° 1 y en el Anexo I de la Resolución N°
27/MGOBGC/13.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.-Rectifíquese el monto consignado en el Artículo N° 1 y en el Anexo I de la
Resolución N° 27/MGOBGC/13, y en consecuencia, donde dice pesos catorce mil
seiscientos noventa y nueve con 04/100 ($ 14.699, 04.-), deberá decir “pesos, catorce
mil seiscientos sesenta y nueve con 04/100 (14.669,04.-)”.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 44/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Los
Decretos
N°
67/10
y
N°
501/12,
las
Resoluciones
N°
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 51/MHGC/10, N° 25/MGOBGC/12, la
Disposición N° 9/DGCG/10, el Expediente N° 1.031.198/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes
mencionado;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que por otra parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;
Que oportunamente, por Resolución N° 25/MGOBGC/12 se designó a los señores
Raúl Sebastián García De Luca, DNI N° 27.851.829, CUIT N° 23-27851829-9, Gabriel
Bernardo Monzó, DNI N° 27.854.368, CUIT N° 20-27854368-5 y Ezequiel Eduardo
Figueroa DNI N° 24.010.446, CUIT N° 20-24010446-7, como responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en Concepto de Caja Chica Común
y Viáticos y Gastos de Movilidad a la Dirección General Relaciones con las Provincias
y Municipios;
Que por el expediente citado en el Visto, el Director General de Relaciones con las
Provincias y Municipios, señor Sebastián García de Luca, solicita se deje sin efecto la
designación del señor Gabriel Bernardo Monzó como responsable de la administración
y rendición de los fondos antes enunciados, propiciando a tal efecto, la designación de
las señoritas Sabina Hernández, DNI N° 30.531.801, CUIT N° 27-30531801-4 y
Jimena Guadalupe Matías, DNI N° 26.429.630, CUIT N° 27-26429630-2, solicitando
asimismo, se ratifique la designación de los agentes oportunamente designados por la
Resolución N° 25/MGOBGC/12;
Que asimismo, el mencionado Director General solicita se otorgue la excepción
prevista en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10;
Que por las razones expuestas, resulta pertinente dictar el acto administrativo por el
cual se modifiquen parcialmente los términos de la Resolución N° 25/MGOBGC/12, y
se designen a los nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos
aludidos.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente la Resolución N° 25/MGOBGC/12, dejándose sin
efecto la designación del señor Gabriel Bernardo Monzó, DNI N° 27.854.368, CUIT N°
20-27854368-5, como responsable de la administración y rendición de los fondos
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Dirección
General Relaciones con las Provincias y Municipios dependiente de la Subsecretaría
de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno.
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Artículo 2°.- Exceptúase a la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno, de designar como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal
de Planta Permanente, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 67/10 y en
la Disposición N° 9/DGCG/10.
Artículo 3°.- Ratifícase la designación del señor Raúl Sebastián García De Luca, DNI
N° 27.851.829, CUIT N° 23-27851829-9 y del señor Ezequiel Eduardo Figueroa DNI
N° 24.010.446, CUIT N° 20-24010446-7, como responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de
Movilidad a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno,
conforme lo dispuesto en la Resolución N° 25/MGOBGC/12.
Artículo 4°.- Desígnanse a las señoritas Sabina Hernández, DNI N° 30.531.801, CUIT
N° 27-30531801-4 y Jimena Guadalupe Matías, DNI N° 26.429.630, CUIT N°2726429630-2, como responsables de la administración y rendición de los fondos
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Dirección
General Relaciones con las Provincias y Municipios de la Subsecretaría de Asuntos
Federales.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Remítase a la
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios de la Subsecretaría de
Asuntos Federales para su conocimiento y demás efectos. Cumplido archívese.
Monzó

RESOLUCIÓN N.º 45/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N°
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente
N° 1.031.404/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes
mencionado;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
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Que el punto 2 del Anexo I de la mencionada Disposición establece que “los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción-debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo”;
Que por otra parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;
Que por el expediente citado en el Visto, la señora Directora General de Programas de
Cooperación Interjurisdiccional, Ing. Florencia Romano, DNI N° 32.019.925, CUIT N°
20-32019925-0, propicia la designación de la Lic. Jimena Zaga, DNI N° 32.781.364,
CUIT N° 27-32781364-7, de la señorita Sol Longari, DNI N° 33.362.061, CUIT N° 2733362061-3 y la propia, como responsables de la administración y rendición de los
fondos asignados a dicha Dirección General, en concepto de Caja Chica Común y
Gastos de Movilidad; y solicita fundadamente la excepción a la norma antes citada;
Que a la fecha, la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional,
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos no cuenta con personal de
planta permanente, razón por la cual corresponde hacer lugar a la excepción
solicitada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Exceptúase a la Dirección General Programas de Cooperación
Interjurisdiccional, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio
de Gobierno, de designar como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal
de Planta Permanente, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 67/10 y en
la Disposición N° 9/DGCG/10.
Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Ing. Florencia Romano,
DNI N° 32.019.925, CUIT N° 20-32019925-0, a la Lic. Jimena Zaga, DNI N°
32.781.364, CUIT N° 27-32781364-7 y a la señorita Sol Longari, DNI N° 33.362.061,
CUIT N° 27-33362061-3.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a las interesadas, comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Remítase a la
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional de la Subsecretaría
de Asuntos Políticos para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.
Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 46/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 468203/2013, 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 Dirección General Asuntos Legislativos,
de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, propicia la designación
de la señora Graciela Luisa Valdez, D.N.I. 25.013.401, CUIL. 27-25013401-6, como
Personal de su Planta de Gabinete, a partir del 1 de enero de 2013;
Que al propio tiempo la citada Dirección General peticiona modificar a partir del 1 de
enero de 2013, las Unidades Retributivas Mensuales que ostenta el señor Adolfo José
Pini, D.N.I. 27.119.060, CUIL. 20-27119060-4, como personal de su Planta de
Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 638/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, a la señora Graciela Luisa
Valdez, D.N.I. 25.013.401, CUIL. 27-25013401-6, como Personal de la Planta de
Gabinete, de la Dirección General Asuntos Legislativos, de la Subsecretaría de
Gobierno, del Ministerio de Gobierno, con 2000 Unidades Retributivas Mensuales, en
las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto Nº 660/2011.
Artículo 2 .- Establécese que a partir del 1 de enero de 2013, el señor Adolfo José Pini,
D.N.I. 27.119.060, CUIL. 20-27119060-4, percibirá 6500 Unidades Retributivas
Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General Asuntos
Legislativos, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución Nº 137/MGOBGC/2012.
Artículo 3 .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 47/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 697513/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Unidad de Auditoría Interna, del
Ministerio de Gobierno, propicia la designación de la Dra. Laura Virginia Aprile, D.N.I.
31.096.721, CUIL. 27-31096721-7, como Personal de su Planta de Gabinete, a partir
del 1 de enero de 2013;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de enero de 2013, a la Dra. Laura Virginia Aprile,
D.N.I. 31.096.721, CUIL. 27-31096721-7, como Personal de la Planta de Gabinete de
la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Gobierno, con 4700 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 5 del Decreto
Nº 660/2011 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Gobierno, y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Monzó

RESOLUCIÓN N.º 48/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 67/10 y N° 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y N°
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° 9/DGCG/10 y el Expediente
N° 1.015.835/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquéllos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes
mencionado;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, se aprobaron los procedimientos para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
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Que el punto 2 del Anexo I de la mencionada Disposición establece que "los
responsables de los fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno
de ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de
la Unidad de Organización no pueda cumplir con el requisito de designar al menos un
agente de planta permanente como responsable de los fondos, deberá solicitar la
excepción -debidamente fundada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo";
Que por otra parte, por el Decreto Nº 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;
Que por el expediente citado en el Visto, el señor Director General de Casas de la
Ciudad, Lic. Nicolás María Massot, DNI N° 31.089.595, CUIL N° 20-31089595-5,
propicia la designación de las señoritas María Silvina Green Asteazarán, DNI N°
35.793.390, CUIT N° 27-35793390-6 y María José Rodríguez Giavarini, DNI N°
27.659.364, CUIT N° 27-27659364-7 y la propia, como responsables de la
administración rendición de los fondos asignados a dicha Dirección General, en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad; y solicita fundamente la
excepción a la norma antes citada;
Que a la fecha, la Dirección General Casas de Ciudad, dependiente la Subsecretaría
de Asuntos Federales no cuenta con personal de planta permanente, razón por la cual
corresponde hacer lugar a la excepción solicitada.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10;
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Exceptúase a la Dirección General Casas de la Ciudad, dependiente de la
Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno, de designar como
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a personal de Planta Permanente, de
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 67/10 y en la Disposición N°
9/DGCG/10.
Artículo 2°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Casas de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos
Federales del Ministerio de Gobierno, al Lic. Nicolás María Massot, DNI N°
31.089.595, CUIL N° 20-31089595-5, a la señorita María Silvina Green Asteazarán,
DNI N° 35.793.390, CUIT N° 27-35793390-6 y a la señorita María José Rodríguez
Giavarini, DNI N° 27.659.364, CUIT N° 27-27659364-7.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese a los interesados, comuníquese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y a las Direcciones
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Remítase a la
Dirección General Casas de la Ciudad de la Subsecretaria de Asuntos Federales.
Cumplido, archívese. Monzó
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

RESOLUCIÓN N.º 143/SECGCYAC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08, Nº
1132-GCBA/08 y Nº 663-GCBA/09, y el Expediente Nº 280.052/2012; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
322/SIGAF/2013, para la contratación de la obra “Puesta en valor Plaza Hellen Keller”,
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el
Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que, la referida obra tiene por objeto reacondicionar el espacio, brindando un nuevo
lugar de esparcimiento para los vecinos;
Que la misma consistirá en incorporar una mayor superficie peatonal accesible y una
nueva senda peatonal con tres rampas de libre accesibilidad;
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la
realización de la contratación de la obra de referencia;
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados
a partir de la Orden de inicio;
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de pesos un
millón seiscientos veinte mil setecientos sesenta y nueve con cuarenta centavos ($
1.620.769,40.-);
Que obra en las actuaciones la registración presupuestaria correspondiente al año
2013;
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Mayores;
Que, la Dirección General Obras Comunales dependiente de la Subsecretaría de
Espacio Público Comunal de esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, en su carácter de organismo técnico, confeccionó los Datos de la Obra, la
Memoria Descriptiva, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y
Particulares, los planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la
planilla de cómputo y presupuesto;
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como
así también los planos que regirán la presente contratación y disponer el pertinente
llamado para la Licitación Pública N° 322/SIGAF/2013 referente a la obra “Puesta en
valor Plaza Hellen Keller”;
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, asimismo, la mentada norma establece que en aquellos casos en que la
situación lo amerita, se pueden reducir los plazos de publicación y de anticipación de
la convocatoria establecidos en la misma;
Que mediante Ley N° 4.013, se creó la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana dependiente del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, absorbiendo las misiones y funciones de la entonces Subsecretaría de Atención
Ciudadana;
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Que mediante Decreto N° 590-GCBA/12, se modificó la estructura organizativa de esta
Secretaría delimitando las misiones y funciones de las Subsecretarías, Direcciones
Generales, Gerencias y Subgerencias Operativas dependientes de este nivel;
Que esta modificación trajo aparejado el consecuente cambio de autoridades, la
incorporación de nuevo personal, como así también implicó la implementación de
mudanzas y obras edilicias a efectos de adecuar la Secretaría a la normativa vigente;
Que la adecuación a estos cambios provocó un incremento no esperado en el volumen
de trabajo, que continúa hasta la fecha;
Que, en conformidad con la normativa vigente y teniendo en consideración la
necesidad de cumplir con las obras proyectadas, resulta conveniente reducir los
plazos de publicación de estas obras.
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N°
481/GCBA/11,
EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Generales, y Particulares y los planos para la Obra “Puesta
en valor Plaza Hellen Keller” cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos un
millón seiscientos veinte mil setecientos sesenta y nueve con cuarenta centavos ($
1.620.769,40.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 322/SIGAF/2013 para el día 18 de marzo
de 2013 a las 12:00 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría, sita en la Av. de
Mayo N° 591, 1° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064.
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 08 de marzo de 2013.
Artículo 4°.- Redúzcanse los plazos de anticipación y de publicación de la presente
obra.
Artículo 5º.- Publíquese la convocatoria por tres días en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con seis días de anticipación.
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados y obtenidos en el
sitio de internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 7°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de esta Secretaría hasta las 12:00 horas del día 18 de
marzo de 2013.
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Obras Comunales a emitir las Circulares
Con y Sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias
de visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación
de la presente obra.
Artículo 9º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el artículo
10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, en la Cartelera Oficial de la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de
la
Ciudad
de
Buenos
Aires
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/.
Artículo 10°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
la partida correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 11º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Secretaría para la
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General Obras
Comunales dependiente de esta Secretaría. Oportunamente, archívese. Macchiavelli
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 115/AGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
LA RESOLUCION Nº 41/AGC/13 Y LA NOTA Nº 1001810/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionadas en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Verónica Noemí Oleandro (CUIT. N° 27-21795788-0), bajo la modalidad de locación
de servicios, para prestar servicios en la Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras, dependiente de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el
período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013;
Que conforme surge de lo informado por la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
en la Nota citada en el VISTO, la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC,
solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y la Sra. Verónica
Noemí Oleandro;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, puede ser
rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto y por razones operativas de esta AGC corresponde rescindir el
contrato de locación de servicios suscripto entre esta AGC y la Sra. Verónica Noemí
Oleandro, a partir del 28 de febrero del corriente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 28/02/2013, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y la Sra. Verónica Noemí Oleandro (CUIT. N° 27-21795788-0),
por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese al interesado, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras, y para su conocimiento comuníquese a la Gerencia
Operativa Administrativa y Financiera dependiente y a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos, ambas dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de
esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 116/AGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
LAS RESOLUCIONES Nº 32/AGC/13, Nº 33/AGC/13, Nº 34/AGC/13, Nº 70/AGC/13 Y
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LA NOTA Nº 01070271/AGC/13, Y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionadas en el Visto, se autorizaron las contrataciones de
las personas detalladas en el Anexo, bajo la modalidad de locación de servicios, para
prestar servicios en la Dirección General Legal y Técnica, dependiente de esta
Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2013 y el 31/12/2013;
Que en virtud de la Nota citada en el Visto, la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos, solicitó la rescisión del contrato de locación suscripto entre la AGC y los
agentes consignados en el Anexo que forma parte integrante de la presente, toda vez
que por Resolución Nº 70/AGC/13 se designó a los agentes en cuestión en los cargos
que se detallan en el anexo;
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 5º del mencionado contrato, puede ser
rescindido por la AGC en cualquier momento y sin expresión de causa;
Que por lo expuesto, deviene pertinente rescindir el contrato de locación de servicios
suscripto entre esta AGC y los agentes consignados en el mencionado Anexo, a partir
del 28 de febrero del corriente;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 28/02/2013, el contrato de locación de servicios
suscripto entre la AGC y los agentes consignados en el Anexo, que forma parte
integrante de la presente, por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el
31/12/2013.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa
Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos, ambas
dependientes de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido,
archívese. Gómez Centurión
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 117/AGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 35/AGC/13
00958414/MGEYA-AGC/13, Y
CONSIDERANDO:

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº
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Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Tania Etulain (CUIT. 27-32988356-1), bajo la modalidad de locación de servicios, para
desarrollar tareas en la Unidad de Coordinación General, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el
31/12/2013;
Que tal lo que surge del Expediente referido en el Visto, la Sra. Tania Etulain, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31 de marzo de 2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31 de marzo de 2013, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Tania Etulain (CUIT. 27-32988356-1), por el
período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Coordinación General, a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera dependiente
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 118/AGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 45/AGC/13
00994071/MGEYA-AGC/13, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Romina Rodriguez (CUIT. 27-30221476-5), bajo la modalidad de locación de servicios,
para desarrollar tareas en la Jefatura de Gabinete, dependiente de esta Agencia
Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el
31/12/2013;
Que tal lo que surge del Expediente referido en el Visto, la Sra. Romina Rodriguez, ha
presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con la AGC, a
partir del 31 de marzo de 2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 31 de marzo de 2013, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Romina Rodriguez (CUIT. 27-30221476-5),
por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013, en virtud de la renuncia
formulada.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete, a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera dependiente la
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

RESOLUCIÓN N.º 119/AGC/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
LA RESOLUCIÓN Nº 19/AGC/13
00877861/MGEYA-AGC/13, Y

Y

EL

EXPEDIENTE

ELECTRONICO

Nº

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó la contratación de la Sra.
Ayelen Elizabeth Buhler (CUIT. 27-37687350-7), bajo la modalidad de locación de
servicios, para desarrollar tareas en la Unidad de Auditoría Interna, dependiente de
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), por el período comprendido entre el
1/1/2013 y el 31/12/2013;
Que tal lo que surge del Expediente referido en el Visto, la Sra. Ayelen Elizabeth
Buhler, ha presentado la renuncia al contrato de locación suscripto oportunamente con
la AGC, a partir del 15 de marzo de 2013;
Que en virtud de ello, deviene pertinente proceder a la rescisión del contrato de
locación de servicios suscripto;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 8° y 12 inciso e) de la
Ley Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndese a partir del 15 de marzo de 2013, el contrato de locación de
servicios suscripto entre la AGC y la Sra. Ayelen Elizabeth Buhler (CUIT. 2737687350-7), por el período comprendido entre el 1/1/2013 y el 31/12/2013, en virtud
de la renuncia formulada.
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Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a la interesada, comuníquese a la Secretaría de
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Unidad de Auditoría Interna, a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera dependiente
la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 59/ENTUR/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
24-ENTUR/13, y el Expediente Nº 936.905/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a esta
entidad por Resolución Nº 24-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11, en
concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta
Pécora, Directora Ejecutiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la
Lic. Magdalena Benzo, Planta de Gabinete de la Dirección General de Comunicación
del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar del “Festival
Montreal en Lumiere y Nuit Blanche”, en la ciudad de Montreal, Canadá, por la suma
de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 42/100 ($ 15.537,42);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Patricia Vicenta Pécora, y la Lic. Magdalena Benzo, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 24-ENTUR/13, por la suma de PESOS QUINCE
MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 42/100 ($ 15.537,42), en concepto de
viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Patricia Vicenta Pécora, y la Lic.
Magdalena Benzo, a la ciudad de Montreal, Canadá, para participar del “Festival
Montreal en Lumiere y Nuit Blanche”, así como los gastos correspondientes a pasajes
y alojamiento, contenidos en las respectivas Declaraciones Juradas que como Anexo,
forman en un todo parte integrante de la presente Resolución, toda vez que los
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 75/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 719.334/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “53º Workshop de Comercialización Turística ARAV 2013” constituye uno de
los eventos mas importantes para el mercado turístico de la ciudad de Rosario y
alrededores, organizado por la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo
Filial Rosario, y es un encuentro dirigido exclusivamente a profesionales del sector;
Que el “51º Workshop Turístico ASEAVyT” a realizarse en la ciudad de Santa Fe de la
Veracruz, Provincia de Santa Fe, República Argentina, es uno de los eventos mas
importantes para el mercado turístico de la ciudad de Santa Fe y alrededores,
organizado por la asociación Santafecina y Entrerriana de Agencias de Viajes y
Turismo, y es un encuentro dirigido exclusivamente a profesionales del sector,
Que ambos eventos brindaran la oportunidad a operadores y oficinas de turismo del
interior y exterior del país, para exponer ante agencias de viajes minoristas, la oferta
de productos y servicios turísticos para la temporada de invierno, resultando pertinente
la presencia de este Organismo en los mencionado eventos, por la importancia que los
mismos tienen y las posibilidades que ofrecen para el posicionamiento de la ciudad
como destino turístico en el ámbito nacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Fernando
Martín Colombatto, D.N.I. Nº 25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina, para asistir el día 8 de abril de
2013 al “53º Workshop de Comercialización Turística ARAV 2013” y posteriormente
trasladarse a la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, República Argentina, para
concurrir el día 9 de abril de 2013 al “51º Workshop Turístico ASEAVyT”, asignándole
los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.627-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 4.580,00.-), contra los créditos del
presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.-Autorízase el viaje del Sr. Fernando Martín Colombatto, D.N.I. Nº
25.061.329, Asistente Técnico de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe, República Argentina, para asistir el día 8 de abril de 2013 al “53º Workshop
de Comercialización Turística ARAV 2013” y posteriormente trasladarse a la ciudad de
Santa Fe de la Veracruz, República Argentina, para concurrir el día 9 de abril de 2013
al “51º Workshop Turístico ASEAVyT”, “Acciones Promocionales dirigidas a Público
Directo”, lo que ocasionará gastos desde el día 7 de abril y hasta el día 10 de abril de
2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.-Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS
CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 4.580,00.-), para solventar en concepto de
viáticos, el monto de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 880,00) y el importe de
PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 3.700,00) para gastos de inscripciones con
cargo a rendir cuenta documentada de su inversión, la que será destinada al pago de
los consumos en dichos conceptos, con motivo de la concurrencia del Sr. Fernando
Martín Colombatto, a los eventos detallados en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.-El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.-La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento del funcionario citado en el Artículo 1º, en los
destinos cuyo desplazamiento han sido autorizados por la presente Resolución.
Articulo 5º.-El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.-La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
el funcionario nombrado en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 76/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 992.936/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
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Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “1º Encuentro de Secretarios de Turismo de Destinos Inductores del Mercosur”
tiene como objetivos, generar, alimentar y enriquecer flujos de información que
favorezcan la circulación de la misma región y establecer alianzas estratégicas y
tácticas, con el objetivo común de un mutuo beneficio e incremento del intercambio del
turismo regional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Mónica Ana
Kapusta, D.N.I. Nº 14.851.631, Directora General de Investigación y Observatorio
Turístico del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Porto
Alegre, República Federativa del Brasil, para asistir entre los días 9 y 11 de abril de
2013 al “1º Encuentro de Secretarios de Turismo de Destinos Inductores del
Mercosur”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº
477/11;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.663-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 72/100 ($ 2.862,72.-),
contra los créditos del presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Mónica Ana Kapusta, D.N.I. Nº 14.851.631,
Directora General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Porto Alegre, República Federativa del Brasil,
para asistir entre los días 9 y 11 de abril de 2013 al “1º Encuentro de Secretarios de
Turismo de Destinos Inductores del Mercosur”, lo que ocasionará gastos desde el día
8 de abril y hasta el día 12 de abril de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS DOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 72/100 ($ 2.862,72.-), para solventar en
concepto de viáticos, con motivo de la concurrencia de la Lic. Mónica Ana Kapusta, al
evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
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Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 77/ENTUR/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 719.503/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “XXXI Workshop AAAVyT” constituye uno de los eventos mas importantes para
el mercado turístico de la ciudad de Mendoza y alrededores, organizado por la
Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo Filial Mendoza, y es un
encuentro dirigido exclusivamente a profesionales del sector;
Que este evento brindará la oportunidad a operadores y oficinas de turismo del interior
y exterior del país, para exponer ante agencias de viajes minoristas, la oferta de
productos y servicios turísticos para la temporada de invierno, resultando pertinente la
presencia de este Organismo, por la importancia del mismo y las posibilidades que
ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito
nacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dicha norma establece que los viajes están sujetos a la operatoria instrumentada
a través de la Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº
1250/MHGC/12, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los
Artículos 8º y 9º del régimen en cuestión.
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Stella Maris
Rivas, D.N.I. Nº 16.425.796, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mendoza,
República Argentina, para asistir el día 12 de abril de 2013 al “XXXI Workshop
AAAVyT”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº
477/11;
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Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.664-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($ 2.410,00.-), contra los créditos del
presente ejercicio.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Stella Maris Rivas, D.N.I. Nº 16.425.796,
Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Mendoza, República Argentina, para
asistir el día 12 de abril de 2013 al “XXXI Workshop AAAVyT”, lo que ocasionará
gastos desde el día 11 de abril y hasta el día 13 de abril de 2013, ambos inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, la suma total de PESOS DOS
MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($ 2.410,00.-) para solventar en concepto de viáticos, el
monto de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00) y el importe de PESOS UN
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.750,00) para gastos de inscripción con cargo a
rendir cuenta documentada de su inversión , la que será destinada al pago de los
consumos en dichos conceptos, con motivo de la concurrencia de la Lic. Stella Maris
Rivas, al evento detallado en el Art. 1º de la presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- La Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto
Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a través de la
Licitación Pública Nº 4-DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1250/MHGC/12, la
cobertura de pasajes y alojamiento de la funcionaria citada en el Artículo 1º, en el
destino cuyo desplazamiento ha sido autorizado por la presente Resolución.
Articulo 5º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 6º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 6º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 87/ENTUR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el
Expediente Nº 719.402/2013; y
CONSIDERANDO:
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Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el “XIX Workshop ATAVyT 2013” constituye uno de los eventos mas importantes
para el mercado turístico de la ciudad de San Miguel de Tucumán y alrededores,
organizado por la Asociación Argentina de Agentes de Viajes y Turismo Filial
Tucumán, y es un encuentro dirigido exclusivamente a profesionales del sector;
Que este evento brindará la oportunidad a operadores y oficinas de turismo del interior
y exterior del país, para exponer ante agencias de viajes minoristas, la oferta de
productos y servicios turísticos para la temporada de invierno, resultando pertinente la
presencia de este Organismo, por la importancia del mismo y las posibilidades que
ofrece para el posicionamiento de la ciudad como destino turístico en el ámbito
nacional;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje de la Lic. Stella Maris
Rivas, D.N.I. Nº 16.425.796, Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de San Miguel
de Tucumán, República Argentina, para asistir el día 26 de abril de 2013 al “XIX
Workshop ATAVyT 2013”, asignándole los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11, así como los fondos necesarios para la atención de pasajes,
alojamiento y gastos de inscripción;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.732-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 5.450,00.-), contra los
créditos del presente ejercicio.
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de la funcionaria mencionada al evento en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje de la Lic. Stella Maris Rivas, D.N.I. Nº 16.425.796,
Asistente Técnica de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de San Miguel de Tucumán, República
Argentina, para asistir el día 26 de abril de 2013 al “XIX Workshop ATAVyT 2013”, lo
que ocasionará gastos desde el día 25 de abril y hasta el día 27 de abril de 2013,
ambos inclusive.
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Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS
DOS MIL TRECIENTOS ($ 2.300,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de
rendir cuenta documentada de su inversión, el monto de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA ($ 990,00), el importe de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00) para
gastos de inscripción con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión y la
suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA ($ 660,00) para viáticos, importes que
serán destinados al pago de los consumos en dichos conceptos, con motivo de la
concurrencia de la Lic. Stella Maris Rivas, al evento detallado en el Art. 1º de la
presente Resolución.
Articulo 3º.- El importe citado en el Artículo precedente deberá ser depositado al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
la funcionaria nombrada en el Artículo 1º, responsable de la administración y rendición
de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 88/ENTUR/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el Expediente
Nº 719.503/2013, y la Resolución Nº 76-ENTUR-2013; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 76-ENTUR-2013, se autorizo el desplazamiento y se
dispuso la entrega de fondos para la concurrencia al “XXXI Workshop AAAVyT”,
tramitado en el expediente Nº 719.503/2013;
Que con motivo de la finalización de la Licitación Pública Nº 4/DGCyC/11,
correspondiente a la contratación del Servicio de Reserva y Contratación de pasajes,
alojamiento y demás servicios de viaje conexos, es preciso implementar otro
procedimiento para la provisión de los referidos fondos;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente,
ampliando el monto de la solicitud de entrega de fondos Nº 1.664-SIGAF-2013 por la
suma total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600,00.-), contra los créditos
del presente ejercicio, incorporando el gasto destinado a pasajes y alojamiento.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Rectifícase el Artículo 2º de la Resolución Nº 76-ENTUR-2013, el que
quedara redactado de la siguiente forma: “Entréguese a favor de la Dirección General
de Promoción Turística del Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para
solventar en concepto de pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su
inversión, la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200,00.-), en concepto de
alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, el monto de
PESOS NOVECIENTOS NOVENTA ($ 990,00), el importe de PESOS UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.750,00) para gastos de inscripción con cargo a
rendir cuenta documentada de su inversión y la suma de PESOS SEISCIENTOS
SESENTA ($ 660,00) para viáticos, importes que serán destinados al pago de los
consumos en dichos conceptos, con motivo de la concurrencia de la Lic. Stella Maris
Rivas, al “XXXI Workshop AAAVyT”.
Articulo 2º.- Rectifícase el Artículo 6º de la Resolución Nº 76-ENTUR-2013, el que
quedara redactado de la siguiente forma: “La Dirección General de Contaduría, emitirá
la orden de pago a favor del beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la
presente Resolución, siendo la Lic. Stella Maris Rivas, responsable de la
administración y rendición de los fondos asignados.
Articulo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 167/DGCYC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 754-08 y modificatorios, Decretos Nº 232-10, Nº 10912 y Nº 547-12, la Resolución Nº 10-IEM-13, la Resolución Nº 17-IEM-13 y el
Expediente Nº 547.409/13, y;
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita el Servicio de Impresión de cinco mil (5.000)
ejemplares del "Diario Memoria 24 de Marzo" y "Diario de la Feria del Libro" así como
folleteria de difusión institucional de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura
y Exterminio "Automotores Orletti" "Club Atlético" "Olimpo" y Virrey Cevallos"
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decretos Nº 232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12, el Director Ejecutivo
del Instituto Espacio para la Memoria mediante Resolución Nº 10-IEM-13 autoriza a
este Organismo a realizar el llamado a Contratación Menor y mediante Resolución Nº
17-IEM-13 aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y designa los
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Contratación;
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Contratación Menor Nº 04-DGCyC/2013 para el día 15 de Abril
de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10 Nº
109-12 y Nº 547-12, para el Servicio de Impresión de cinco mil (5.000) ejemplares del
"Diario Memoria 24 de Marzo" y del "Diario de la Feria del Libro", así como folleteria de
difusión institucional, de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y
Exterminio "Automotores Orletti" "Club Atlético" "Olimpo" y Virrey Cevallos"
dependientes del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto estimado de Pesos
Cincuenta Mil ($ 50.000.-).
Artículo 2º.- Exhíbase copia de la presente Disposición en la Cartelera ubicada en el
Edificio que ocupa esta Unidad de Organización por el término de un (1) día .
Artículo 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Artículo
38º del Decreto Nº 754-08.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Regístrese y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la
prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 196/DGAR/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional 13.064, Resolución Ministerial 515/08 y 1634/12, la Resolución Nº
4548/MEGC/10, el Expediente Nº 639470/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado el informe técnico
correspondiente en el que se señala la necesidad de ejecutar los trabajos de
ampliación en el edificio de la Escuela Nº 2 Distrito Escolar 21° sita en Avda.
Larrazábal 5140, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar el presupuesto oficial total para la realización de las
obras enunciadas será de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON DIECIOCHO ($ 1.957.418,18);
Que la adjudicación del presente proceso licitatorio queda sujeto a la integración por
parte del Ministerio de Educación de la Nación, de la diferencia entre el presupuesto
oficial y la suma transferida por dicho ministerio mediante Resolución Nº 1634/12;
Que a tal efecto, corresponde el dictado del acto administrativo que llame a Licitación
Pública N° 8-13 a fin de ejecutar los trabajos de ampliación en el establecimiento
educativo precedentemente mencionado;
Que, por Resolución 4548/MEGC/2010, el Ministro de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires delegó en el Director General de Administración de
Recursos, el ejercicio de las atribuciones conferidas al Coordinador General de la
Unidad Coordinadora Provincial de esta jurisdicción, en los términos de las
Resoluciones Ministeriales antes mencionadas;
Que, en virtud de lo expuesto se ha procedido a confeccionar el correspondiente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, con la finalidad de regir el procedimiento
de selección del contratista como así también la ejecución de las obras a contratarse;
Que de acuerdo al procedimiento de selección indicado corresponde la publicación en
el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles, por el mismo periodo en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y durante 1 (un) día en un
diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de reconocida
circulación jurisdiccional, con una anticipación mínima de quince (15) días corridos de
la fecha de apertura de ofertas;
Que la presente licitación se llevará a cabo afectando los fondos depositados en las
cuentas respectivas por el Ministerio de Educación de la Nación;
Que, el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto, en virtud de lo
preceptuado por la Resolución N° 4548/MEGC/10.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Llámase a Licitación Pública N° 8-13 bajo la modalidad instaurada por el
Pacto Federal Educativo, con el objeto de proceder a la obra correspondiente de
ampliación en el edificio de la Escuela Nº 2 Distrito Escolar 21° sita en Avda.
Larrazábal 5140, fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.957.418,18);
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Artículo 2.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 17 de mayo de 2013,
a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3.- Establécese el precio de los Pliegos respectivos en pesos ochocientos ($
800.-), los que se podrán consultar, retirar y adquirir en la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, sita en Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente, de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Nación durante 10 (diez) días hábiles,
en el de la Ciudad de Buenos Aires durante el mismo período, con una anticipación
mínima de quince (15) días corridos de la fecha de apertura de ofertas y durante 1 (un)
día en un diario de distribución de reconocida circulación nacional y en otro de
reconocida circulación jurisdiccional, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y en la cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en
Av. Paseo Colón 255 Piso 2º frente.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 270/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.512.067/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; de Golosinas envasadas
(Kiosco) y todo lo consignado en la Orden 33266; de Productos Alimenticios
envasados; de Bebidas en general envasadas; de Masas, Bombones, Sándwiches sin
elaboración“, para el inmueble sito en la calle Montevideo N° 26, Planta Baja, UF N°
129, con una superficie a habilitar de 30,80 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d 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
470-DGIUR-2013, obrante a foja 64, 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: “Comercio Minorista de
Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; de Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo consignado en la Orden
33266; de Productos Alimenticios envasados; de Bebidas en general envasadas; de
Masas, Bombones, Sándwiches sin elaboración“;
Que respecto a la localización de publicidad, a fojas 26 el recurrente hace renuncia
expresa a la colocación de publicidad y toldos, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería, Cartonería, Impresos,
Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones; de Golosinas envasadas (Kiosco) y todo lo
consignado en la Orden 33266; de Productos Alimenticios envasados; de Bebidas en
general envasadas; de Masas, Bombones, Sándwiches sin elaboración“, para el
inmueble sito en la calle Montevideo N° 26, Planta Baja, UF N° 129, con una superficie
a habilitar de 30,80 m², (Treinta metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 271/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 107.419/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización de los usos “Comercio minorista de productos alimenticios envasados,
bebidas en general envasadas, artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería, Artículos de perfumería y tocador, Artículos de limpieza“, en el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 674/76/78, UF Nº 2, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie
de 162,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito de Zonificación APH 50
“Av. Callao“ Zona 1 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
467-DGIUR-2013, obrante a fs. 45, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos
para el estudio de obras de Modificación, en edificios catalogados con Nivel de
Protección “Cautelar“, se informa que:
a. En el Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, Ítem 4.1.1.3, se indica:
“Protección Cautelar (...) Protege la imagen característica del área previniendo
actuaciones contradictorias en el tejido y la morfología“.
b. En el Nivel de Protección “Cautelar“ se admiten los Grados de Intervención 1, 2, 3 y
4.
c. Las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención 3: “(...) obras
y/o acciones dirigidas a la adecuación y mejora de las condiciones de habitabilidad del
edificio mediante la reforma y/o transformación del espacio interior (...)“.
d. Asimismo según Grado de Intervención 2: “...Se permite la modificación o
introducción de nuevas instalaciones con el objeto de adecuar el funcionamiento del
edificio a las necesidades originadas por el uso asignado“ y la “...Ampliación,
reubicación y adaptación de los locales sanitarios“;
Que las obras propuestas a fs. 21, cambios de pisos, trabajos menores de pintura
interior y puesta a punto de las instalaciones eléctricas, estarían encuadradas dentro
de los grados de intervención en los Edificios Catalogados con Nivel de Protección
Cautelar y no afectarían los valores Patrimoniales del Inmueble;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería el Visado
de Aviso de Obra para el inmueble en cuestión;
Que respecto a los usos solicitados, si bien los mismos son permitidos, se requiere
para su visado, la presentación de propuesta para la colocación de publicidad en el
Edificio Catalogado, dado que tendría que ajustarse al estilo y colores del edificio en
cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 674/76/78, UF Nº 2, Planta Baja y Entrepiso,
de acuerdo a las obras propuestas a fs. 21, debiendo cumplir con la normativa vigente
para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.-.Notifíquese al interesado que respecto a los usos solicitados, si bien los
mismos son permitidos, se requiere para su visado, la presentación de propuesta para
la colocación de publicidad en el Edificio Catalogado, dado que tendría que ajustarse
al estilo y colores del edificio en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 272/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.520.318/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Elaboración de Helados con Venta Directa al Público; Comercio
Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista de Helados sin
Elaboración; Café Bar“, para el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 907 esquina De
Las Artes, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 70,54m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U3 de Zonificación General
del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181GCBA-2007, para el cual rige lo dispuesto por el Parágrafo 5.4.6.4. “Distrito U3“ del
mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
291-DGIUR-2013, indica que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y del
análisis de la documentación aportada:
Plano de Permiso de Uso obrante a fs. 1 y 2, Memoria Técnica y Descriptiva de fs. 3 a
5; Copia Fiel del Plano original archivado de fs. 6; relevamiento fotográfico obrante de
fs.7 a 10, Contrato de Locación de fs. 13 a 16 y Documentación Catastral de fs. 17 a
20, se informa que:
a. Este predio pertenece al Barrio Emilio Mitre, Distrito U3, Parcela 15 de esquina y es
parte integrante de lo que oportunamente se denominó “Barrios de la compañía de
Construcciones modernas“. El local en cuestión tiene su entrada por la Av. Asamblea,
la que es divisoria de distritos, siendo el frentista C3II.
b. En cuanto a la construcción original existente en la Parcela 15 y en función a la
documentación mencionada, surge que la misma se desarrolla en Planta Baja, y un
altillo de escasas dimensiones, con una superficie cubierta total de 70,54m2
aproximadamente, con destino de “Local Negocio“.
c. De acuerdo al plano de uso, las obras realizadas serian:
La anexión de la sala contigua al salón comercial para destinarlo a la elaboración de
helados.
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El sector donde estaba el baño y la cocina se transformó en dos baños, para ambos
sexos, sin aumentar superficie.
El altillo se lo destina a depósito de residuos;
Que asimismo se informa que el Artículo 5.2.1. Usos del suelo urbano y su
clasificación, establece que: “El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos
especiales de estos Distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.b) correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales“, mientras que por Acuerdo Nº 413  CPUAM/2005, B.O. Nº 2.306,
publicado el 28/10/2005, el Consejo del Plan Urbano Ambiental acuerda en su Artículo
3º “En relación con los usos admitidos en el Distrito U3, por aplicación del Artículo
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, se admitirán los usos
comerciales con las siguientes limitaciones:
1. En los Subdistritos U3 a), b), c), d) y e), los usos del Distrito R1bI siempre que se
cumpla que:
a. El uso comercial se desarrolle exclusivamente en planta baja y sin desplazar la
función residencial de la parcela.
b. El uso se autorizará en parcelas de esquina y, en el caso de parcelas intermedias
las frentistas a las Avenidas Álvarez Jonte, Segurola, Varela, Eva Perón y Asamblea,
las frentistas a calles que sean deslindes de distrito...;
Que por lo tanto, y según el Artículo 5.2.1 a), se informa que:
a. Los usos: “Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas“ y “Comercio
Minorista de Helados sin Elaboración“, se encuentran comprendidos en la Clase A, en
la Descripción: Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga,
en el Agrupamiento: Local Minorista, en el rubro “Productos alimenticios y/o bebidas,
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de
venta autoservicio)  Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto, afectado a la Referencia C en el Distrito R1bI.
b. El uso “Café-Bar” se encuentra comprendido en la Clase A, en la Descripción:
Servicios para la vivienda y sus ocupantes, en el Agrupamiento a) Servicios Terciarios,
en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: Sin
Relevante Efecto. La actividad complementaria de música y canto, solo podrá
autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: Sin Relevante
Efecto, afectado a la Referencia C en el Distrito R1bI. Para estacionamiento tiene
Referencia 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida). En este caso el Salón es menor de 150m² (46,70m²).
c. En cuanto a “Elaboración de Helados con Venta Directa al Público“, (Cuadro de
Usos según Distritos Nº 5.2.1 b) comprendido en el rubro “Elaboración de Helados con
venta directa al público“, es una actividad industrial por lo cual resulta de aplicación la
Ley Nº 2216, B.O.C.B.A. Nº 2614, 29/01/07 (modificatoria de la Ley Nº 449);
Que en tal sentido, teniendo en cuenta lo informado, y que el inmueble, originalmente
fue destinado a local negocio, no coexistiendo con vivienda y que el mismo se
desarrolla en planta baja, que además, es predio de esquina, con frente a la Av.
Asamblea frentista a un Distrito C3II, donde los usos solicitados resultan permitidos,
cumpliendo con lo establecido en el Artículo 3º del Acuerdo 413/CPUAM/2005, el Área
Técnica competente opina que resulta factible acceder a lo peticionado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 45-CPUAM-2013,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
70,54m², dejándose constancia que la actividad “Elaboración de helados con venta
directa al público“ es una actividad industrial, por lo que resulta de aplicación la Ley Nº
2216 (B.O. 2614 del 29/01/07), modificatoria de la Ley Nº 449;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 453-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

Página Nº 79

Nº4132 - 16/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas; Comercio Minorista de
Helados sin Elaboración; Café Bar“, para el inmueble sito en la Av. Asamblea Nº 907
esquina De Las Artes, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie de 70,54m2
(Setenta metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que la actividad “Elaboración de helados con
venta directa al público“ es una actividad industrial, por lo que resulta de aplicación la
Ley Nº 2216 (B.O. 2614 del 29/01/07), modificatoria de la Ley Nº 449.
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 273/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.586.455/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Peluquería y Barbería“, para el inmueble sito en la Av.
Rivadavia N° 1112 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 21,08 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 9d 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
463-DGIUR-2013, obrante a foja 15, 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 9d del
Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Servicios Terciarios:
Personales Directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.);
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que a fojas 9 el recurrente
declara que no se instalará publicidad en el frente del local, 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: Personales Directos en general (peluquería, salón de
belleza)“, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia N° 1112 Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 21,08 m², (Veintiún metros cuadrados con ocho decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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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 274/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.926.536/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista Venta de Productos Alimenticios en general;
Venta de Productos Alimenticios envasados; Venta de Bebidas en general envasadas;
Venta de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración); Venta de Helados (sin
elaboración)“, para el inmueble sito en la calle Echeverría N° 3096 Plana Baja y
Sótano. UF N° 1, con una superficie a habilitar de 98,42 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 22 “Plaza Belgrano y
Entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
468-DGIUR-2013, obrante a foja 46, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito de Zonificación C2;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado. Supermercado y
autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta Autoservicio)  Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
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mercado. Supermercado y autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta
Autoservicio)  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“, para el inmueble sito
en la calle Echeverría N° 3096 Plana Baja y Sótano. UF N° 1, con una superficie a
habilitar de 98,42 m², (Noventa y ocho metros cuadrados con cuarenta y dos
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 275/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.514.145/2012 y la Disposición Nº 961-DGIUR-2011, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 961-DGIUR-2011 se estableció que
para el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 1782, Subsuelo, Planta Baja y Entrepiso,
se debería destinar 36 (Treinta y seis) módulos de Estacionamiento y 9 (nueve)
módulos para Carga y Descarga, para una superficie total de 25.678,95m²;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona Z1b del Distrito U20 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y modificado por Ley Nº 2567;
Que no obstante, en razón de lo estipulado por la parte interesada a fs. 27, y por
aplicación del Artículo 2º de la Disposición mencionada, tal instrumento habría
caducado de pleno derecho al haber transcurrido el plazo perentorio de 180 días
hábiles administrativos a los fines de presentar tal documento ante los Organismos
correspondientes. A tales efectos, el requirente peticiona la actualización de la citada
autorización, alegando no haber alterado aspecto de ningún tipo en relación a la
actividad en cuestión y al no haberse modificado la normativa de rigor;
Que de conformidad con lo expresado precedentemente, y toda vez que no existen
alteraciones morfológicas o de adecuación en función de los usos de referencia, y al
no haber sufrido modificaciones la normativa atinente al presente caso, el Área
Técnica competente, mediante Dictamen Nº 442-DGIUR-2013 no encuentra
objeciones en actualizar los términos de la Disposición Nº 961-DGIUR-2011, en
relación a la cantidad de módulos de estacionamiento y carga y descarga, para el
inmueble sito en la calle Dorrego Nº 1782, con una superficie de 25.678,95m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 961-DGIUR-2011, por la cual se
estableció que para el inmueble sito en la calle Dorrego Nº 1782, Subsuelo, Planta
Baja y Entrepiso, se debería destinar 36 (Treinta y seis) módulos de Estacionamiento y
9 (nueve) módulos para Carga y Descarga, para una superficie total de 25.678,95m²
(Veinticinco mil seiscientos setenta y ocho metros cuadrados con noventa y cinco
decímetros cuadrados), por única vez por un plazo de Noventa (90) días a partir de la
notificación de la presente.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 276/DGIUR/13
Buenos Aires, 21 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 107.738/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; Bebidas en general
envasadas; Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería,
Artículos de Perfumería y Tocador, Artículos de Limpieza“, para el inmueble sito en la
Av. Juan de Garay N° 385/89/93 esquina Defensa N° 1390/94/400 Plana Baja. UF N°
1, con una superficie a habilitar de 138,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 5d 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
464-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 los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos
en el Distrito APH 1 zona 5d;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “Comercio Minorista de
Productos Alimenticios y/o Bebidas  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería;
Comercio Minorista de Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Comercio
Minorista Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
fojas 35 declara que no se solicita la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios y/o Bebidas - Tabaco,
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Productos de Tabaquería y Cigarrería; Comercio Minorista de Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador; Comercio Minorista Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar“, para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay N° 385/89/93
esquina Defensa N° 1390/94/400 Plana Baja. UF N° 1, con una superficie a habilitar
de 138,00 m², (Ciento treinta y ocho metros 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 277/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 353.925/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio Minorista de venta de animales domésticos; de venta de artículos
para animales domésticos/venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros servicios
para animales domésticos; Consultorio veterinario“, en el inmueble sito en la Av. Gral.
Las Heras Nº 2599 y Austria Nº 2517, Planta Baja, con una superficie de 191,96m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito UP de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
518-DGIUR-2013, indica que analizado el uso solicitado se informa que:
a. De la observación de la Documentación Catastral adjunta de fs. 4 a 7 surge que se
trata de una parcela en esquina sita en la manzana circunscripta por las calles Austria,
Av. Del Libertador, Agüero y Av. Gral. Las Heras.
b. De fs. 21 a 23 se adjunta el Contrato de Concesión entre la Biblioteca Nacional y el
predio motivo de consulta;
Que este Organismo estudio el caso oportunamente y se expidió por Informe y
Providencia correspondiente a Expediente Nº 57.120/02 que se adjunta a fs. 33 y que
se ratifica en todos sus términos;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
uso solicitado: “Comercio Minorista de venta de animales domésticos; de venta de
artículos para animales domésticos/venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros
servicios para animales domésticos; Consultorio veterinario“, sito en la Av. Gral. Las
Heras Nº 2599 y Austria Nº 2517, Planta Baja, con una superficie de 191,96m2, toda
vez que no han variado las condiciones urbanísticas que dieran origen a la citada
localización.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de venta de animales domésticos; de venta de
artículos para animales domésticos/venta de fármacos veterinarios; Peluquería y otros
servicios para animales domésticos; Consultorio veterinario“, en el inmueble sito en la
Av. Gral. Las Heras Nº 2599 y Austria Nº 2517, Planta Baja, con una superficie de
191,96m2 (Ciento noventa y un metros cuadrados con noventa y seis decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 278/DGIUR/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.182.654/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de la
ampliación con el rubro: “Teatro Independiente“ a los ya habilitados “Casa de lunch,
café bar y despacho de bebidas, whiskería y cervecería“, para el inmueble sito en la
calle Ángel J. Carranza Nº 1969, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de
214,67m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U20 Zona 2b (Parágrafo 5.4.6.21) 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
330-DGIUR-2013, indica que la Ley Nº 2.567, Distrito U20, Barrio Nuevo Colegiales,
no contempla dicha actividad, en el Punto 4.2.5) Usos Permitidos;
Que no obstante, se podría citar y aplicar para el presente estudio lo indicado en el
Artículo 5.2.1 Usos del suelo urbano y su clasificación, donde se establece: “(...) El
Consejo podrá adecuar los usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos
correlacionando los distritos de zonificación general con los subdistritos o sub-zonas
de las normativas especiales“;
Que dada la conformación urbanística de esta subzona, se podría asimilar a un Distrito
R2b de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Ahora bien, la
actividad solicitada, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se encuentra contemplada en el
Agrupamiento: Equipamiento, E) Cultura, culto y esparcimiento, Clase I: locales de
representación o exhibición, donde se indican para el rubro “Teatro Independiente“ la
Referencia 500: superficie máxima 500m2, y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que según lo solicitado, el Área Técnica competente informa que:
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a. En su oportunidad se otorgó la localización de la actividad “Casa de lunch, café bar
y despacho de bebidas, whiskería y cervecería“ para una superficie total de 214,67m2;
no haciendo lugar a lo solicitado con respecto al rubro “Peña“ por no encontrarse
permitido en el Distrito de implantación (a través de la Disposición 1152-DGIUR-2012
obrante a fs. 24).
b. A fs. 28, por nota solicitan la incorporación del rubro “Teatro Independiente“, y a fs.
36 adjuntan plano de uso en donde se evidencia la siguiente distribución: planta baja:
hall de espera, acceso al restaurante, escenario, sector destinado a butacas,
graficadas en forma manuscrita, cocina y sector de 2 sanitarios; planta primer piso:
salón y sanitarios; utilizando una superficie total de 214,67 m.
c. A fs. 35, por nota se indica que la capacidad del teatro será de 40 espectadores,
utilizando una superficie de 40,80m2 (desarrollándose en el centro del local). La Ley
Nº 2147 Salas de Teatro Independiente indica que el presente caso se encuadra como
Sala de Teatro Independiente Clase “A“: hasta 80 localidades.
d. En la citada Ley también se establece: Artículo 14: “Para la realización de
espectáculos de música en vivo el Teatro Independiente debe encontrarse localizado
en una zonificación permitida para el uso de Club de Música en Vivo por el Código de
Planeamiento Urbano“; Artículo 13: “Usos accesorios: se permiten los siguientes usos
accesorios: café bar, restaurante, librería y disquería, y todos aquellos comercios
minoristas de artículos relacionados con la actividad principal. La superficie total de los
usos accesorios no puede superar el treinta por ciento (30%) de la superficie total de
Teatro Independiente“.
e. Al ser utilizadas las mismas instalaciones donde funcionaría el “Café bar“,
autorizadas por Disposición Nº 1152-DGIUR-2012, se aclara que el mismo deberá
funcionar en carácter de complementario del nuevo rubro.
f. Esta nueva propuesta deberá adecuar las instalaciones, de ser necesario, a los
demás requerimientos normados para el nuevo rubro, como así también con los
restantes Código de Edificación y de Habilitaciones.
g. A fs. 37 se adjunta Plano Registrado, adquirido por sistema interno WebGIS, en el
que se evidencian modificaciones respecto al Plano de Uso a fs. 36. Las mismas
deberán ser regularizadas previo trámite de habilitación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que el presente caso está
sujeto a estudio por parte del Consejo por tratarse su localización en el marco de lo
establecido en el Artículo 5.2.1.1 Usos del suelo urbano y su clasificación del Código
de Planeamiento Urbano;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 46-CPUAM2013, indica que considera desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de la actividad “Teatro Independiente“ y ratificar las actividades “Café-Bar;
Despacho de bebidas, cervecería, whiskería, Casa de Lunch y Restaurante“ ya
otorgada por Disposición Nº 1152-DGIUR-2012, como complementarias de la actividad
principal, con una superficie total de 214,67m², para el local en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 438-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del rubro:
“Teatro Independiente“, para el inmueble sito en la calle Ángel J. Carranza Nº 1969,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 214,67m2 (Doscientos catorce
metros cuadrados con sesenta y siete decímetros cuadrados), dejando aclarado que
los usos “Café bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de Lunch,
restaurante, cantina“, autorizados por Disposición Nº 1152-DGIUR-2012, serán usos
accesorios de la actividad principal; y debiendo cumplir con todas y cada una de las
normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 279/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.613.414/2012, por el que se consulta sobre la construcción de un
edificio, en el predio sito en la calle Paunero Nº 2734; y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que dicho predio, reúne las condiciones previstas para encuadrarlo en lo normado en
el Capítulo 4.10 “Completamiento de Tejido“, y cumple con las condiciones necesarias
para encuadrarlo en uno de los casos previstos para el Tipo “C“ “Parcelas flanqueadas
por edificios entre medianeras y edificios de Perímetro Libre o Semi Libre“, del mismo
Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, en el Dictamen Nº 584DGIUR-2013, indica que la documentación presentada para el correspondiente
análisis, está compuesta por relevamiento fotográfico de medianeras a fs. 1 y 4;
relevamiento de fachadas de la cuadra a fs. 7; perfiles medianeros firmados por
agrimensor a fs. 10; plantas, cortes, vistas a fs. 13 y 14; volumetría del proyecto y de
los edificios linderos a fs. 15, medidas perimetrales y ancho de calles a fs. 27 y
consulta de registro catastral de fs. 31 a 35;
Que en función de la documentación antes citada, el Área informa que se trata de la
Parcela intermedia Nº 31, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles
Paunero, Av. Gral Las Heras, Jerónimo Salguero y Cabello;
Que dicho predio posee 8,00 m de frente sobre la calle Paunero y 13.60 m en uno de
sus lados y 13.80 m en el otro, con una superficie total aproximada de 108.23 m2;
Que en cuanto a la situación de los linderos se informa que:
La Parcela 29a, ubicada en la calle Paunero Nº 2710 esq. Av. Gral. Las Heras Nº
3501/07/09, posee un edificio existente “Entre Medianeras“ de planta baja + 12 pisos +
1 retiro + servicios con una altura total de +44.26 m (a NPT), superando el perfil
edificable del distrito.
La Parcela 32, ubicada en la calle Paunero Nº 2736/38, posee una edificación “Entre
medianeras“, de planta baja + 1 piso.
Por otro lado la Parcela 33, contigua a la ultima mencionada, presenta un edificio
existente “Entre Medianeras“, de planta baja + 7 pisos + 2 retiros con una altura total
de 31.13 m (a NPT), que respeta el perfil edificable del distrito.
Que, el edificio emplazado en la Parcela 29ª, lindera izquierda, resulta ser un edificio
consolidado por lo que no tendería a una pronta renovación, en tanto la edificación de
la Parcela 32, lindera derecha, presenta un bajo grado de consolidación, por lo que se
halla sujeta a una pronta renovación. No así la Parcela 33 contigua, que presenta un
alto grado de consolidación no tendiente a la renovación;
Que, asimismo, y con respecto al entorno de la cuadra de emplazamiento, se observa
un avanzado grado de consolidación de tejido de alta densidad, de acuerdo al carácter
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de la zona, con un importante desarrollo comercial, según se desprende del
relevamiento fotográfico adjunto a fs. 15;
Que el edificio en estudio se destinará al uso “Vivienda multifamiliar“, “Estudios
profesionales“ y “Local comercial“, los que resultan Usos Permitidos en el distrito de
localización, debiendo cumplir con lo establecido en el Art. 5.2.1 c) respecto a la
coexistencia de usos en distritos residenciales;
Que, dadas las dimensiones de la parcela, no resulta exigible los requerimientos de
estacionamiento;
Que en virtud del estudio realizado, corresponde considerar los siguientes
lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes del entorno de la parcela objeto de
“enrase“: El lindero sito en la parcela 29a, de la calle Paunero Nº 2710 esq. Av. Gral.
Las Heras Nº 3501/07/09, de PB +12 pisos + 1 retiro + Servicios, que presenta una
altura sobre la Línea Oficial de +38.00 m (a NPT), más 1 retiro a +41.00 m (a NPT) y
una altura total de +44.20 m (a NPT), por encima de la altura del distrito; el lindero sito
en la Parcela 32, ubicada en la calle Paunero Nº 2736/38, que posee una edificación
“Entre medianeras“, de planta baja + 1 piso y por otro lado la Parcela 33, contigua a la
ultima mencionada, que presenta un edificio existente “Entre Medianeras“, de planta
baja + 7 pisos + 2 retiros con una altura total de +31.13 m (a NPT), que respeta el
perfil edificable del distrito.
b. b) Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un lindero cuya altura de
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual
se adosa y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
edificio “entre medianeras“, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de +22.50 m (a
NPT), mas 2 retiros a +25.60 m (a NPT) y a +28,40 m (a NPT) respectivamente,
siguiendo el perfil edificado en la Parcela 33, dentro de los parámetros morfológicos
previstos para el distrito. Por encima de dicho perfil y respetando una separación
mínima de 3 m del lindero derecho de la Parcela 32, podrá continuar con un volumen
semilibre hasta llegar a una altura sobre L.O. de +38.12 m (a NPT), mas 1 retiro a
+41,12 m (a NPT), mas servicios con una altura total de +45.02 m (a NPT),
acompañando el perfil edificado en la Parcela 29ª. La porción de muro que quedara
expuesta al generar dicho retiro, deberá tratarse arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio, en la que deberán abrirse vanos, los que
se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación
de los locales previstos en el Código de la Edificación.
c. Asimismo, la medianera expuesta sobre el patio existente de la parcela 29a, deberá
también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio, en la que se admitirá materializar vanos de acuerdo a las condiciones que
prevé el Código de la Edificación para tales casos.
Que a su vez, dicha Área Técnica indica que el proyecto presentado de fs. 13 a 16,
encuadra en los criterios morfológicos de la Ley Nº 2930 “Plan Urbano Ambiental“
(BOCBA Nº 3091), que expresa en su Artículo 8º “Hábitat y vivienda“: “...promover
tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de segregación social ni a
disrupciones morfológicas...“, y en consonancia con el Capitulo 4.10 “Completamiento
de Tejidos“ del Código de Planeamiento urbano;
Que los lineamientos expuestos en los considerandos anteriores, no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de
Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que la misma se ajuste a los
lineamientos urbanísticos consignados anteriormente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Paunero Nº
2734, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 42, Parcela
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31, las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo C “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS Y
EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE O SEMI LIBRE“, del Código de Planeamiento
Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes lineamientos urbanísticos:
a. La altura predominante de los volúmenes del entorno de la parcela objeto de
“enrase“: El lindero sito en la parcela 29a, de la calle Paunero Nº 2710 esq. Av. Gral.
Las Heras Nº 3501/07/09, de PB +12 pisos + 1 retiro + Servicios, que presenta una
altura sobre la Línea Oficial de +38.00 m (a NPT), más 1 retiro a +41.00 m (a NPT) y
una altura total de +44.20 m (a NPT), por encima de la altura del distrito; el lindero sito
en la Parcela 32, ubicada en la calle Paunero Nº 2736/38, que posee una edificación
“Entre medianeras“, de planta baja + 1 piso y por otro lado la Parcela 33, contigua a la
ultima mencionada, que presenta un edificio existente “Entre Medianeras“, de planta
baja + 7 pisos + 2 retiros con una altura total de +31.13 m (a NPT), que respeta el
perfil edificable del distrito.
b. b) Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada por un lindero cuya altura de
distrito resulta menor a la altura del edificio entre medianeras existente lindero al cual
se adosa y a su vez con un edificio entre medianeras, se admitirá materializar un
edificio “entre medianeras“, hasta alcanzar una altura sobre la L.O. de +22.50 m (a
NPT), mas 2 retiros a +25.60 m (a NPT) y a +28,40 m (a NPT) respectivamente,
siguiendo el perfil edificado en la Parcela 33, dentro de los parámetros morfológicos
previstos para el distrito. Por encima de dicho perfil y respetando una separación
mínima de 3 m del lindero derecho de la Parcela 32, podrá continuar con un volumen
semilibre hasta llegar a una altura sobre L.O. de +38.12 m (a NPT), mas 1 retiro a
+41,12 m (a NPT), mas servicios con una altura total de +45.02 m (a NPT),
acompañando el perfil edificado en la Parcela 29ª. La porción de muro que quedara
expuesta al generar dicho retiro, deberá tratarse arquitectónicamente guardando
unidad de criterio con la fachada del edificio, en la que deberán abrirse vanos, los que
se consideraran aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación y ventilación
de los locales previstos en el Código de la Edificación.
c. Asimismo, la medianera expuesta sobre el patio existente de la parcela 29a, deberá
también ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada
del edificio, en la que se admitirá materializar vanos de acuerdo a las condiciones que
prevé el Código de la Edificación para tales casos.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro,
quien a su vez deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos
urbanísticos consignados en el artículo 1º.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 17 a 20, para el organismo se destinan las fs. 21 a 24;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 280/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.676.668/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio Minorista de Mercería, botonería, bonetería, fantasías;
De ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil; Personales y para regalos“,
para el inmueble sito en la calle Ángel Justiniano Carranza Nº 2283, Planta Baja, UF
Nº 2, con una superficie total de 25,05 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 “Barrio Nuevo
Colegiales“ Zona 4 (Parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
271-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo establecido (según Ley Nº 2567), se
informa que:
a. El Distrito U20 Zona 4 se remite en el Punto 6.4.4) a la Zona 3) y ésta a su vez a la
Zona 2b, la cual establece en el Punto 4.2.5) Usos Permitidos, “Venta de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m²
y hasta 2 por cuadra“;
b. Asimismo, dado que el Punto 4.2.5) el uso: “Artículos personales y para regalos“
para el Distrito U20 Zona 2b, la presente localización se estudiará en el marco de lo
establecido en el Capítulo 5.2, Normas Generales sobre usos del suelo; Artículo 5.2.1,
Usos del suelo urbano y su clasificación; donde se indica: “El Consejo podrá adecuar
los cuadros de usos especiales de estos distritos al Cuadro de Usos correlacionando
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas
especiales“. Por lo antedicho se asimilará el mismo al Distrito R2a de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano debido a las similitudes que presentan en
materia de su conformación urbanística;
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, para el rubro “Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, le corresponde la
Referencia “500“ (“Superficie máxima 500m²“) y respecto a la Ley Nº 123 resulta Sin
Relevante Efecto (S.R.E.);
Que la actividad en cuestión se desarrolla de la siguiente manera:
a. Se trata de una parcela identificada con el Nº 2283, localizada en la manzana
delimitada por las calles Paraguay, Bonpland, Guatemala y Ángel Justiniano Carranza,
según Consulta de Registro Catastral (de fs. 28 a 32).
b. La superficie que se pretende habilitar sería de 25,05m2, distribuidos en la planta
baja de la siguiente manera: local y sanitarios (según plano de uso a fs. 1).
c. De acuerdo al relevamiento de usos presentado por el recurrente a fs. 37, no existe
en la cuadra otro inmueble destinado al uso solicitado, por lo que cumpliría con el
requerimiento de la Ley Nº 2567, Punto 4.2.5): máximo 50m² y hasta 2 por cuadra.
d. Dado que no se presenta Plano Registrado de Obra, se aclara que cualquier
modificación efectuada para el desarrollo de la actividad deberá ser regularizada ante
el organismo de competencia, previo al trámite de habilitaciones;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la localización de la
actividad “Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en
general y pieles; artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, para el local sito
en la calle Ángel J. Carranza Nº 2283, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie total de
25,05m²;

Página Nº 90

Nº4132 - 16/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 40-CPUAM-2013,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de los usos propuestos para el local en cuestión, con una superficie de
25,05m²;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 437-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles; artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la
calle Ángel Justiniano Carranza Nº 2283, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie total
de 25,05 m2 (Veinticinco metros cuadrados con cinco decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que dado que no se presenta Plano
Registrado de Obra, se aclara que cualquier modificación efectuada para el desarrollo
de la actividad deberá ser regularizada ante el organismo de competencia, previo al
trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 281/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 332.734/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1235/39/45, U.F. Nº 19, consistente en tareas
de puesta en valor de la U.F. Nº 19, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs.
17 y sus copias a fs. 22, 23 y 24, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
477-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 17 y sus copias a fs. 22, 23 y 24, cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1235/39/45, U.F. Nº 19, consistente en tareas de puesta en valor de la U.F. Nº 19, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 17 y sus copias a fs. 22, 23 y 24,
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
obrante a fs. 24 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 23; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 22. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 282/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.557.956/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Florida 574, Planta Baja y Sótano, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
501-DGIUR-2013, indica que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante en fojas
3 y sus copias de fojas 4, 5 y 6, cumplimenta la normativa en la materia, se considera
que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que cabe señalar que en el marco de lo establecido en el Punto 6.3.1.1 “Obligaciones
del propietario relativas a la conservación de las obras“, se le otorgan 60 días para
reparar el deterioro de la fachada, consecuencia del desprendimiento de material
observable en fotografía de foja 2, y para la relocalización del rollo de la cortina hacia
el interior del local de acuerdo al Plan de Reordenamiento llevado a cabo por la
Subsecretaría del espacio público;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 3 y sus copias a fs. 4, 5 y 6, para el inmueble sito en la calle
Florida 574, Planta Baja y Sótano, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en el marco de lo establecido en el Punto
6.3.1.1 “Obligaciones del propietario relativas a la conservación de las obras“, se le
otorgan 60 días para reparar el deterioro de la fachada, consecuencia del
desprendimiento de material observable en fotografía de foja 2, y para la relocalización
del rollo de la cortina hacia el interior del local de acuerdo al Plan de Reordenamiento
llevado a cabo por la Subsecretaría del espacio público.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad obrante a fs. 49 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 340/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.641.005/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista Restaurante, cantina; Casa de lunch“, para el
inmueble sito en la calle Chile Nº 499, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una
superficie a habilitar de 153,49m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
657-DGIUR-2013, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados
en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito APH 1 Zona 2c;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos; Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill,
heladería, confitería, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; Alimentación en
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos; Alimentación en
general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“, para el inmueble
sito en la calle Chile Nº 499, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie a
habilitar de 153,49m² (Ciento cincuenta y tres metros cuadrados con cuarenta y nueve
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 341/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.559.475/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Montiel
5116/18, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie total de 462,54m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3 II (Parágrafo 5.4.2.2 b) 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
397-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento, E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión para el rubro “Café
concert, Boite, Casa de fiestas privadas“, le corresponden la Referencia C: “El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“ y respecto a la Ley Nº 123 resulta
s/C;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un edificio existente localizado en la Parcela 11, ubicada en la manzana
delimitada por las calles Guamini, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Montiel y
Cnel. Martiniano Chilavert, según Consulta Catastral de fs. 11 a 15.
b. Su desarrollo, de acuerdo a Plano de Uso a fs. 53 consiste en Planta Baja: salón,
sector de sanitarios, guardarropa, sala de espera y patio; 1º Piso: salón y planta
segundo piso: salón, oficina y sala de espera, con una superficie total de 462,54m2.
c. Se evidencian diferencias con respecto al Plano Registrado a fs. 50, las mismas
deberán ser regularizadas previo trámite de habilitación.
d. Con respecto al entorno, se observa una conformación residencial y comercial
según relevamiento de fs. 2 a 11;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera
instancia, a la localización de la actividad “Casa de fiestas privadas“, para el local sito
en la calle Montiel Nº 5116/18, con una superficie de 462,54m2, debiendo presentar
documentación que acredite el inicio de la regularización de las modificaciones
efectuadas para la adecuación de la actividad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 52-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso solicitado para el local en cuestión con una superficie de
462,54m². Asimismo se deja expresa constancia que deberá tratarse acústicamente al
sector “salón“ para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas y
previo al trámite de habilitación deberá presentar las modificaciones efectuadas para
adecuar las instalaciones, ante el organismo competente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 751-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Montiel
5116/18, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie total de 462,54m2
(Cuatrocientos sesenta y dos metros cuadrados con cincuenta y cuatro decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá tratarse acústicamente al sector
“salón“ para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas y previo
al trámite de habilitación deberá presentar las modificaciones efectuadas para adecuar
las instalaciones, ante el organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 342/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.559.587/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Montiel
Nº 5110/12/14, UF Nº 3, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie total de
184,58m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito C3 II (Parágrafo 5.4.2.2 b) de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
401-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento, E)
Cultura, Culto y Esparcimiento, Clase V, Locales de Diversión para el rubro “Café
concert, Boite, Casa de fiestas privadas“, le corresponden la Referencia C: “El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso el FOS correspondiente“ y respecto a la Ley Nº 123 resulta
s/C;
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un edificio existente localizado en la Parcela 10, ubicada en la manzana
delimitada por las calles Guamini, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Montiel y
Cnel. Martiniano Chilavert, según Consulta Catastral de fs. 3 a 6.
b. Su desarrollo, de acuerdo a Plano de Uso a fs. 49 consiste en Planta Baja: acceso
al salón; 1º Piso: salón y 2º Piso: azotea accesible, cocina y sector de sanitarios, con
una superficie total de 184,58m2.
c. Con respecto al entorno, se observa una conformación residencial y comercial
según relevamiento a fs. 2;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera
instancia, a la localización de la actividad “Casa de fiestas privadas“, para el local sito
en la calle Montiel Nº 5110/12/14, UF Nº 3, para una superficie total de 184,58m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 56-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso solicitado para el local en cuestión con una superficie de
184,58m². Asimismo se deja expresa constancia que deberá tratarse acústicamente al
sector “salón“ para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 755-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Casa de fiestas privadas“, para el inmueble sito en la calle Montiel Nº
5110/12/14, UF Nº 3, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie total de 184,58m2
(Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta 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 deberá tratarse acústicamente al sector
“salón“ para evitar la trascendencia de ruidos molestos a las parcelas vecinas.
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 343/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 147.375/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Casa de Comidas“, para el inmueble sito en la calle 3 de Febrero N° 1130
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 75,42 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
731-DGIUR-2013, obrante a foja 25, 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: “Servicios Terciarios:
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“, los mismos son
asimilables a lo consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1a) del código de Planeamiento
Urbano y resultan permitidos en el Distrito de zonificación R2aI;
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 Terciarios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería,
Grill“, para el inmueble sito en la calle 3 de Febrero N° 1130 Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 75,42 m², (Setenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y
dos 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 344/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 4.679/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Taller de corte
de vidrios y espejos, Taller de marcos, exposición y venta“, para el inmueble sito en la
calle Defensa Nº 623, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 49,27 m²,
y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2b 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
769-DGIUR-2013, obrante a fs. 33, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1, los usos solicitados “Comercio minorista de cuadros,
marcos y espejos enmarcados“ es permitido en la Zona 2b del Distrito APH 1;
Que los usos “Taller de corte de vidrios y espejos, Taller de marcos, exposición y
venta“ están afectados a la Referencia “C“, debiendo este Organismo estudiar la
factibilidad de su localización;
Que a fs. 22 de la presente se adjunta Disposición Nº 1492DGIUR2010, en la que
toma intervención mediante Informe Nº 1369830CPUAM2010, el Consejo del Plan
Urbano Ambiental el cual no encuentra inconvenientes en acceder al visado de los
usos solicitados para el inmueble en cuestión;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existirían
inconvenientes en acceder a la localización de los usos “Comercio minorista de
cuadros, marcos y espejos enmarcados; Taller de corte de vidrios y espejos, Taller de
marcos, exposición y venta“, con una superficie de 49,27 m², en el predio sito en la
calle Defensa Nº 623, Planta Baja, UF Nº 2, debiéndose dar cumplimiento a todas las
disposiciones vigentes;
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
de los usos: “Comercio minorista de cuadros, marcos y espejos enmarcados; Taller de
corte de vidrios y espejos, Taller de marcos, exposición y venta“, para el inmueble sito
en la calle Defensa Nº 623, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
49,27 m² (Cuarenta y nueve metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 70/DGFPIT/12
Buenos Aires, 4 de abril de 2012
VISTO:
el Decreto 587/GCBA/09; las Resoluciones N° 97/SSDE/11, 171/SSDE/11, lo que
surge del Expte. 1467854/11 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 587/GCBA/09 se creó el programa "Fomento al Desarrollo de las
PyMES Porteñas" en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, destinado a
favorecer tanto el surgimiento y/o consolidación de nuevos emprendimientos
productivos en los sectores industriales, comerciales uy/o de servicios, como la
implementación de mejoras pro competitivas en pequeñas y medianas empresas que
desarrollen sus actividades en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Art. 2° de la norma antes referenciada se adjudicó a la Subsecretaría de
Desarrollo Económico la calidad de Autoridad de Aplicación;
Que por Resolución Nº 97/SSDE/11, y en el marco del referido programa, se convocó
al concurso denominado "Buenos Aires Eficiencia Energética y Producción
Sustentable 2011", con el propósito de otorgar aportes no reembolsables a proyectos
que tiendan a concretar acciones en materia de gestión ambiental, incluyéndose las
acciones destinadas a atenuar, eliminar, y remediar el impacto ambiental producido
por las empresas en el curso normal de su actividad, e implementar modificaciones u
optimizaciones que permitan incrementar la eficiencia en el uso de los recursos
energéticos.
Que el art. 4º de la norma antes señalada designó a la Dirección General de Fomento
productivo e Innovación Tecnológica como unidad Ejecutora de dicho programa
Que mediante la Resolución Nº 171/SSDE/11 se aprobaron entre otros proyectos, el
de la empresa GABRIEL ALEJANDRO TOFFOLINI, quien fuera patrocinada por la
Universidad Abierta Interamericana, en el marco del programa ut supra señalado.
Que la empresa mencionada recibió un ANR de $ 12.433, para ser aplicado al
proyecto aprobado denominado "TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y MEJORA DE
SEGURIDAD LABORAL", teniendo un plazo de ejecución para cumplir el proyecto
comprometido de 2 meses, contados a partir de la fecha de inicio del proyecto, y un
monto total del inversión proyectada para el cumplimiento del mismo de $ 29.099.Que, puesto a dar cumplimiento con el proyecto comprometido, la beneficiaria realizó
presentaciones el 7 de marzo de 2012, solicitando un pedido de cambio de proveedor
que oportunamente peticionara. El cambio de proveedor tiene que ver con la etapa B y
rubro BIENES DE CAPITAL, del proyecto oportunamente aprobado, señalando que el
proveedor oportunamente seleccionado no puede cumplir con los plazos que requiere
la empresa, por ello propone nuevo proveedor.
Que a tal fin propone dejar sin efecto la contratación con RUFA S.A. y en su cambio
propone contratar a IC-VILLAVERDE SRL, no modificándose los costos
oportunamente contemplados a tal efecto.
Que, las peticiones formuladas por la empresa beneficiara tuvieron el tratamiento
indicado por la Unidad de Control y Seguimiento de Préstamos y Proyectos
dependiente de esta Dirección General, informe que obra a fs. 190. De dicho informe
surge la viabilidad de las peticiones formuladas.
Que el Área Legales señala en su informe que desde el aspecto jurídico, la aprobación
de estos tópicos es facultad de ésta Unidad Ejecutora a mi cargo, en virtud de lo
establecido en el art. 4 inc. H la Resolución N° 97/SSDE/11, que regulan el concurso
por el cual fuera beneficiada la empresa.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
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EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO PRODUCTIVO
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,
DISPONE
Art. 1º: Apruébase el cambio de proveedor  antes RUFA SA, ahora IC-VILLAVERDE
SRL - para el cumplimiento del proyecto denominado "TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Y MEJORA DE SEGURIDAD LABORAL", de la empresa GABRIEL ALEJANDRO
TOFFOLINI.
Art. 2º: Dese al Registro y notifíquese a los interesados por cédula. Oportunamente,
archívese. Petri
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 32/DGTAMOD/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08 y Nº 232/GCABA/10, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico Nº 1033949/13, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que en el artículo 25 de la citada Ley, se estipula que la selección del contratista para
la ejecución de contratos contemplados en el Régimen de Compras y Contrataciones
es por regla general mediante Licitación Pública o Concurso Público;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un “Servicio
de Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera Administrativa para el
personal perteneciente al Escalafón General”, con destino a la Dirección General de
Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos
de Modernización del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos un millón ($ 1.000.000);
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por los artículos 31 y 32, segundo y
tercer párrafo de la Ley Nº 2095 y su reglamentación Decreto Nº 754/GCABA/08;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08, modificado por el Decreto Nº 232/GCABA/10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexos registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo DI-2013-01150562-DGTAMOD, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la Contratación de un “Servicio de
Consultoría en el marco de la creación de la Nueva Carrera Administrativa para el
personal perteneciente al Escalafón General” , con destino a la Dirección General de
Planeamiento de Carreras dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos
de Modernización del Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto de pesos un millón ($ 1.000.000);
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 710/SIGAF/13, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el artículo 1º de la presente, y fijase fecha de
apertura de las ofertas el día 19 de abril de 2013 a las 13,00 horas, en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to.,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Las erogaciones a que dé lugar la contratación que se licita serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
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Artículo 4.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán ser consultados
y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, sita en Av. Roque
Sáenz Peña 788, Piso 6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs.
Artículo 4.- Remítanse las comunicaciones de estilo, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 93 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08.
Artículo 6.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, por un (1) día, en el sitio de web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial
de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica y Administrativa, del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Caeiro

ANEXO

Página Nº 102

Nº4132 - 16/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 7/DGPRT/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
la Ley de Procedimiento Administrativo, la Disposición N° 6-DGPRT/13, y;
CONSIDERANDO:
Que se ha detectado un error material involuntario con relación a los anexos en la
señalada Disposición;
Que en el Artículo Nº 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, DNU 1.510/97,
prevé la posibilidad de rectificar en cualquier momento los errores meramente
materiales, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
Por ello, y conforme la facultad contemplada en el Artículo 120º, de la Ley de
Procedimiento Administrativo,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Déjase sin efecto la Disposición N° 6-DGPRT/13.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada

DISPOSICIÓN N.º 13/DGPRT/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
36-ENTUR/13, y el Expediente Nº 937.607/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 36-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento del Lic. Carlos Ernesto
Gutiérrez, Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, para participar de la “Reunión de Ética Mundial de Turismo de la
OMT”, y de la “Reunión del Consejo Asesor de Madrid”, en la ciudad de Madrid, Reino
de España, por la suma de PESOS CINCO MIL SETENTA CON 26/100 ($ 5.070,26);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Lic.
Carlos Ernesto Gutiérrez, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos
referidos a pasajes y alojamiento.
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Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 36-ENTUR/13, por la suma de PESOS CINCO MIL
SETENTA CON 26/100 ($ 5.070,26), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento del Lic. Carlos Ernesto Gutiérrez, a la ciudad de Madrid, Reino de
España, para participar de la “Reunión de Ética Mundial de Turismo de la OMT”, y de
la “Reunión del Consejo Asesor de Madrid”, así como los gastos correspondientes a
pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº DI2013-1102765, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, toda vez
que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 14/DGPRT/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
35-ENTUR/13, y el Expediente Nº 937.928/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 35-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela
Perticone, Planta de Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, y de la Lic. Florencia Rocha, Asistente Técnica de la
Dirección General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires, para participar de “ITB, Berlín 2013”, en la ciudad de Berlín,
República Federal de Alemania, por la suma de PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON 60/100 ($ 11.830,60);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Karina Marcela Perticone y la Lic. Florencia Rocha, han acompañado debidamente
cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11,
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 35-ENTUR/13, por la suma de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON 60/100 ($ 11.830,60), en concepto de viáticos, para
atender el desplazamiento de la Lic. Karina Marcela Perticone y la Lic. Florencia
Rocha, a la ciudad de Berlín, República Federal de Alemania, para participar de “ITB,
Berlín 2013”, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento,
contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº DI-2013-1102645, forma en
un todo parte integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan
razonable relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 16/DGPRT/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, su modificatorio Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº
1.125.520/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por la Impresión
de banners en lona vinílica con colocación sobre luminaria en vía pública, solicitado
por esta Dirección General y llevado a cabo el 20 de marzo del corriente en el marco
de la feria “Nuestros Perros y Nuestros Caballos”, por un monto total de PESOS
SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISÉIS CON 25/100 ($ 61.116,25);
Que la prestación ha sido solicitada con el fin de señalizar en vía pública la realización
del evento mencionado;
Que mediante Licitación Pública Nº 338-SIGAF-2013 tramitara la contratación de un
“Servicio de Impresión de Material Gráfico, impresión de banners en lona vinílica con
colocación sobre luminaria en vía pública”, con destino al Ente de Turismo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que al momento de la necesidad, no se
encontraba dentro de los plazos de ejecución;
Que como consecuencia de la urgencia e importancia del requerimiento y hasta tanto
se instrumente el nuevo procedimiento, se solicitó la prestación del mismo a la
empresa prestataria que fuera adjudicada en la Licitación Privada Nº 148-SIGAF-2012,
cumplimentando de este modo con lo establecido por el Decreto N° 556/10, según el
texto del Artículo 2° inc. b) y su modificatorio N° 752/10;
Que el decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, establecen un mecanismo para
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones;
Que la empresa OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A. C.U.I.T. Nº 3070102141-6 se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores, en los términos del Artículo 22º de la Ley 2.095;
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Que atento con lo expresado precedentemente, analizada la documentación
presentada por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad con lo
requerido oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su
pago, resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del
gasto a efectos de evitar perjuicios al erario;
Que a efectos de reflejar el gasto resultante han sido realizadas las registraciones
contables pertinentes mediante la Solicitud de Gasto Nº 25.919-SIGAF-2013 y el
Registro de Compromiso Definitivo N° 212.686/13, ambos con cargo al ejercicio 2013.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Decreto Nº 752/10,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto de PESOS SESENTA Y UN MIL
CIENTO DIECISÉIS CON 25/100 ($ 61.116,25) a favor del proveedor
OMNIGRAPHICS COMMERCIAL ARGENTINA S.A., C.U.I.T. Nº 30-70102141-6, por la
Impresión de banners en lona vinílica con colocación sobre luminaria en vía pública,
solicitada por esta Dirección General de Promoción Turística, en el marco de la feria
“Nuestros Perros y Nuestros Caballos”, llevado a cabo el 20 de marzo del corriente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09.
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido
en el Anexo I del Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, la presente
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
DIECISÉIS CON 25/100 ($ 61.116,25).
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 40/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 10834/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2352), la Resolución Nº 13  SSCC /06 ( BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007, la Nota N° 1975464/DGDCIV/2011
y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a EL MALLETE S.A., que desarrolla actividad con nombre
de fantasía “RUMI“, ubicado en calle Av. Figueroa Alcorta Nº 6442 PB y PA de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires posee Certificado de Habilitación por Expediente
Nº 66606/1998, concedida para los rubros restaurant, cantina; café, bar; despacho de
bebidas, wisquería, cervecería; casa de comidas, casa de lunch, rotisería, confitería y
local de baile clase “C“ actividad complementaria;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 018/05, por Disposición Conjunta Nº 021/2005 de fecha 10 de marzo de
2005, por la cual se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de
setecientas sesenta y cinco (765) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 024/06, Nº 014/07, Nº 07/08, Nº 014/09, N°
22/10, N° 17/11 y N° 31/12, de fechas 10 de marzo de 2006, 09 de marzo de 2007, 06
de marzo de 2008, 25 de febrero de 2009, 24 de febrero de 2010, 23 de febrero de
2011 y 09 de marzo de 2012, obrantes a fs. 380, fs. 606, fs. 842, fs. 1017, Fs. 1233, fs.
1465 y 1637 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, por Disposición Conjunta N° 0005/13 de fecha 17 de enero de 2013, se dispuso
la suspensión de local por tener vencido el Certificado de Inspección Final que expide
la Superintendencia de bomberos PFA;
Que, en fecha 05 de marzo de 2013, se presenta la Sra. Paulina Ciarrocchi en calidad
de presidente de El Mallete S.A. y solicita la baja de la inscripción ante esta Registro
Público de Lugares Bailables;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL
Y EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Desé la baja de la inscripción a partir del día de la fecha en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
al local que posee inscripción bajo Nº 18/05 y que opera con nombre de fantasía
RUMI, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 021/05 a nombre de la firma EL
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MALLETE SA, correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Pte. Figueroa
Alcorta Nº 6442 (PB y PA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación por expediente Nº 66.606/1998 en carácter de restaurante, cantina, casa
de lunch, café-bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, casa de comidas,
rotisería, confitería y local de baile clase “C“ actividad complementaria y, que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de setecientos sesenta y cinco (765)
personas.
Art.2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL MALLETE SA..
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 41/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 10.619/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, la Sra. Estela Gervasoni invocando su condición de presidente de la firma
PEQUEÑA ITALIA S.A. solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en la calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
PALERMO CLUB conforme constancia obrante a foja 1328;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 34.879/1990 concedida para el
rubro local de baile clase “C“ con intercalación de números de variedades con
transformación y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 026/05 por Disposición Conjunta Nº 029/05 de fecha 14 de marzo de 2005
obrante a fs. 98;
Que, por Disposición Conjunta Nº 121/2005, de fecha 18 de agosto de 2005 obrante a
fs.131, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientos
cincuenta (650) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 037/06, Nº 023/07, Nº 016/08, Nº 026/09,
Nº 30/10, N° 30/11 y N° 40/12 de fechas 17/03/2006, 16/03/2007, 12 /03/2008,
13/03/2009, 10/03/2010, 10/03/11 y 16/03/12 obrantes a fs. 209, fs. 323, fs. 517, fs.
691, fs. 857, fs. 991 y fs. 1216 respectivamente, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año (1) en cada una de
ellas;
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Que, la Gerencia operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante a fs. 1469/70;
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto
Nº 2137/2007;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 026/05
y que opera con nombre de fantasía PALERMO CLUB otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 029/05 a nombre de la firma PEQUEÑA ITALIA S.A., correspondiente al
establecimiento ubicado en calle Serrano Nº 2450/4 sótano, EP, PB, 1 y 2 Piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, posee habilitación por expediente Nº
34.879/90 para el rubro local de baile clase “C“ c/ intercalación de números de
variedades c/ transformación y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de seiscientas cincuenta (650) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma PEQUEÑA
ITALIA S.A. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 42/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 72.693/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194),
la Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº
68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº
2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
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Que, el Sr. PEDRO R. CARROSSO invocando su condición de titular solicitó la
renovación de inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto
de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en Av. Boyacá Nº 28
PB y 1er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía SEU DISCO conforme constancia obrante a fs. 815.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 concedida para los
rubros comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C“
actividad complementaria y, se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 087/07 por Disposición Conjunta Nº 034/07 de fecha 16 de marzo
de 2007 obrante a fs. 201, por la cual se le otorga una capacidad máxima para
funcionar de ciento ochenta y seis (186) personas.
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 023/08 de fecha 14 de marzo de 2008 obrante
a fs. 352, Disposición Conjunta Nº 024/09 de fecha 11 de marzo de 2009 obrante a fs.
513, Disposición Conjunta Nº 31/10 de fecha 10 de marzo de 2010 obrante a fs. 614,
Disposición Conjunta N° 26/11 de fecha 4 de marzo de 2011 obrante a fs. 711 y
Disposición Conjunta N° 41/12 de fecha 16 de marzo de 2012, el local renovó su
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en
cada una de ellas.
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante a fs. 866/7.
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
01-GCBA/05 y sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en
el Registro Público de Lugares Bailables.
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2013 y por el término de un (1) año
la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que posee inscripción bajo Nº 087/07
y opera con nombre de fantasía SEU DISCO otorgada mediante Disposición Conjunta
Nº 034/07 a nombre del Sr. PEDRO R. CARROSSO, correspondiente al
establecimiento ubicado en Av. Boyacá Nº 28 PB y 1er Piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 45.291/2002 en el carácter
de comercio minorista de helados (sin elaboración), casa de lunch, café, bar,
despacho de bebidas, whisquería, cervecería, confitería y local de baile clase “C“
actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de ciento ochenta y seis (186) personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. PEDRO R.
CARROSSO. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN N.º 43/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10.585/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto
N° 2137/07 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. DIEGO M. NADALINO LÓPEZ en el carácter de titular, solicitó la
renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado por
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle
José Martí Nº 15/17/29 PB, Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, que desarrolla actividad con nombre de fantasía TABASCO PUB
conforme constancia obrante a fs. 1.359;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 030/05 de fecha 15 de marzo de 2005 obrante
a fs. 114/6 fue inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 027/05,
con habilitación recaída en el expediente Nº 45082/2005 concedida para los rubros,
casa de lunch, café, bar, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, local de baile
clase “C“ como actividad complementaria;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 108/10 de fecha 27 de agosto de 2010, se
rectifico la partida de inscripción en este Registro Público de Lugares Bailables,
determinándose una capacidad máxima de novecientos noventa y nueve (999)
personas debido a que fuera otorgado nuevo Certificado de Habilitación mediante
expediente Nº 1571641/2009 para el desarrollo del rubro de Local de Baile Clase “C“,
constancia obrante a fs. 1006;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 042/06 obrante a fs. 325/6, Nº 025/07
obrante a fs. 500, Nº 020/08 obrante a fs. 681, Nº 022/09 obrante a fs.826, Nº 033/10
obrante a Fs. 954, N° 29/11 obrante a Fs. 1112 y N° 039/12 obrante a Fs. 1272 se
renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para el local antes
referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada, atento lo solicitado, conforme surge del informe obrante
precedentemente;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13, ver fs. 1410/11;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día 16 de marzo de 2013 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
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Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
027/05 y que opera con nombre de fantasía TABASCO PUB otorgada mediante
Disposición Conjunta Nº 030/05 a nombre de DIEGO M. NADALINO LÓPEZ,
correspondiente al establecimiento ubicado en la calle José Martí Nº 15/17/29 PB,
Entre Piso y Planta Alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 1571641/2009 para el rubro de Local de Baile Clase “C“,
que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de novecientas noventa y
nueve (999) personas mediante Disposición Conjunta Nº 108/10.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento al Sr. DIEGO M.
NADALINO LÓPEZ. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y
a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín
Oficial y en la página web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar Boscoboinik - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 44/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 10560/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, y la Disposición Nº 110/DGHP-DGFYCDGFYCO/2009, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a CASTELTAN S.R.L., que desarrolla actividad con nombre
de fantasía “CASTELBAMBA“, ubicado en la calle Riobamba N° 345, planta baja y
entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de
Habilitación por Expediente Nº 32782/2001, concedida para el rubro local de baile
clase “C“;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 01 por Disposición Conjunta Nº 01/05 de fecha 24 de febrero de 2005 y
renovada su inscripción por Disposición Conjunta Nº 18/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13
de fecha 28/02/13, con una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
veintiocho (428) personas;
Que, mediante Nota Nº 875089/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“ en virtud del Registro
N° 6895/07;
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
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Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 01/05 y que opera con nombre de fantasía
CASTELBAMBA, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 01/05 a nombre de la
firma CASTELTAN S.R.L., correspondiente al establecimiento ubicado en Riobamba
Nº 345 PB y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee
habilitación por expediente Nº 32782/2001 concedida para el rubro local de baile clase
“C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de cuatrocientas
veintiocho (428) personas.
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de
Evaluación Positiva.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CASTELTAN S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 61/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10.621/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la
Resolución Nº 56-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Gustavo Daniel Ríos, en carácter de apoderado de la firma BAILES S.A.
solicitó la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado
en la Av. Federico Lacroze 3453/55/59 PB, Entre Piso y 1º Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
"TEATRO VORTERIX" conforme constancia obrante a fs. 1710/11;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 78.716/2005, concedida para el
rubro local de baile clase "C" actividad complementaria, café-bar, confitería, y se
encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 049/05 por
Disposición Nº 052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 01 de Abril de 2005;
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Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 056/2006, Nº 046/2007, Nº 39/2008, Nº
044/09, N° 50/10, N° 39/11, N° 100/12 obrantes a fs. 355, 577, 793, 1021, 1238, 1407
y 1595 respectivamente se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, el establecimiento posee habilitación por Certificado de Transferencia de
Habilitación (fs. 1709) mediante Disposición Nº 1051-DGHP-2013 de fecha 01/02/2013
para los rubros café bar, confitería, "Local Bailable Clase "C" actividad
complementaria, otorgada en idénticos términos de la habilitación dispuesta
originalmente por expediente Nº 78716/2005,
Que, mediante Disposición Nº 01-DGHP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 04 de Enero
de 2006 obrante a fs. 265, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil
quinientas ochenta y cuatro (1584) personas.
Que la actividad Local de Baile Clase "C" se encuentra comprendida en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del C.P.U. en el agrupamiento E) "CULTURA, CULTO Y
ESPARCIMIENTO", Clase V " LOCALES DE DIVERSIÓN", por lo que resulta de
aplicación , en lo que se refiere a capacidad, el Art. 4.7.4.0 del C.E. "PUERTAS DE
SALIDA"
Que la capacidad otorgada es de acuerdo a lo establecido en Art. 2º de la Resolución
Nº 11-SSCC/2005, reglamentaria del inc. 1º del Art. 3º del DNU Nº 1-GCBA/2005;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante a fs. 1732/3 y, del análisis efectuado, se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
LA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del día 30 de marzo de 2013 y por el término de un (1)
año la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
049/05 que opera con nombre fantasía "TEATRO VORTERIX" otorgada mediante
Disposición Nº 052-DGHP-DGFYC-DGFOC/05 a nombre de la empresa BAILES S.A
correspondiente al establecimiento ubicado en la Av. Federico Lacroze Nº 3453/55/59
PB, Entre Piso y 1º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee
habilitación por expediente Nº 78.716/2005 en el carácter de Local de Baile Clase "C"
actividad complementaria, café-bar, confitería y que le fuera otorgada una capacidad
máxima de un mil quinientas ochenta y cuatro (1584) personas mediante Disposición
Nº 01-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma BAILES S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN N.º 62/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10566/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370)
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, los Srs. JORGE FLORIAN OLIVER, JORGE BERNABE ARAOZ Y ALBERTO
LUIS ABRIATA, en carácter de socios, solicitaron la renovación de la inscripción al
Registro Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la calle Junín 1715/19 Planta Baja, Primero
y Segundo Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía "NEW PORT" conforme constancia obrante a fs.1.566;
Que, el establecimiento posee habilitación por Certificado de Transferencia de
Habilitación (fs. 1702) mediante Disposición Nº 8219-DGHP-2012 de fecha 28/08/2012
para los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, "Local Bailable Clase
"C" actividad complementaria, otorgada en idénticos términos de la habilitación
dispuesta originalmente por expediente Nº 008924/1991 y se encuentra inscripto en el
Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 33/05, por Disposición Conjunta Nº
0036-DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 17 de marzo de 2005 obrante a fs.
140/141;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 00054-DGHP-DGFyC-DGFOC/2006,
obrantes a fs. 378/79; Nº 00037-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2007 a fs. 603; Nº 00028DGHP-DGFyC-DGFOC/2008 a fs. 844, Nº 0040 DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 a fs.
1110, Nº 0040/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10 a fs. 1277, N° 050/ DGHP-DGFyCDGFyCO/11 a fs. 1528 y Nº 00056-DGHP-DGFyC-DGFOyC/2012 a fs. 1680 el
establecimiento renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables para
el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0054-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 23 de
marzo de 2006 obrante a fs. 378, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
doscientas noventa y cinco (295) personas.
Que, la Dirección Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación presentada
por la empresa solicitante y, del análisis efectuado se desprende que la empresa
peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los
fines de la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del 1 de abril de 2013 y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 33/05,
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que opera con nombre fantasía "NEW PORT", otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 36-DGHP-DGFOC-DGFYC/05, correspondiente al establecimiento
ubicado en la calle Junín 1715/19 Planta Baja, Primero y Segundo Piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 008924/1991
para local de baile clase "C" con intercalación de números de variedades sin
transformación complementaria de la actividad habilitada por expediente Nº 45.391/90
concedida para los rubros casa de lunch, café bar, despacho de bebidas por
expediente Nº 45391/ 90 y, que le fuera otorgada una capacidad de doscientos
noventa y cinco (295) personas mediante Disposición Conjunta Nº 54-DHGP-DGFYCDGFOC /2006, a favor de los Sres. Luis A. Abriata, Jorge Florían Oliver y Jorge
Bernabé Araoz, actuales explotadores comerciales.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a los actuales
explotadores. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial
y en la página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar Boscoboinik - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 63/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 540934/12, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCABA-05
(B.O.C.B.A. Nº 2126) ratificado por Resolución Nº 103-LCABA/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2463) y Nº 2-GCBA-05 (B.O.C.B.A.Nº 2136) ratificado por Resolución Nº 104LCABA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2463), la Resolución N° 02-SSCC/2005 (B.O.C.B.A. Nº
2136), Resolución Nº 11-SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2194), la Resolución Nº 12SSCC/2005 (B.O.C.B.A 2209), la Resolución Nº 68-SSE-SSCC/2006 (B.O.C.B.A. Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A Nº 2370), y la Ley Nº 2624/2007
promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local ubicado en la Avenida Scalabrini Ortiz N° 1648/50 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de fantasía RABBIT y
posee habilitación por expediente Nº 698667/11 en el carácter de Local de Baile Clase
"C", de fecha 05 de marzo de 2012, con una capacidad máxima para funcionar de
setecientas ochenta y cuatro (784) personas;
Que, mediante Disposición Nº 096-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2012 obrante a fs. 180 se
procedió a inscribir al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables
otorgándosele el Nº 134/12;
Que, en fecha 25 de marzo de 2013, la Dirección General de Fiscalización y Control
por Nota N° 1017406/AGC/13 solicita la suspensión del local antes referido, debido a
las reiteradas violaciones de clausura verificadas. El local de narras ha incurrido en la
violaciòn contemplada en el Art. 73 del Código Contravencional, constatándose que
desarrolla actividad con clausura vigente los días 16/02/13, 02/03/13, 17/03/13 y
24/03/13.
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Que teniendo en cuenta lo vertido en el párrafo anterior amerita que preventivamente
se adopten las medidas pertinentes a fin de resguardar la seguridad de los asistentes
al local.
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 3º del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº
2137/07,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1° Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005,
del local que posee inscripción bajo Nº 134/2012 que opera con nombre fantasía
"RABBIT" perteneciente a la firma GUISON S.A., sito en la Av. Scalabrini Ortiz
1648/50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 698667/11 en el 1 carácter de Local Bailable Clase "C", y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de setecientas ochenta y cuatro (784)
personas.
Artículo 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditarse ante el Registro Público de Lugares Bailables constancia de levantamiento
de clausura y certificado de libre deuda de infracciones.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUISON S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 64/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 28.278/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12- SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006
(BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a ALJORSE BLACK SRL, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía "BLACK", ubicado en Ayacucho Nº 1981 PB, EP, 1P y Azotea de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por
Expediente Nº 38.257/2006 concedida para el rubro restaurante, cantina, casa de
lunch, café-bar y el rubro local de baile clase "C" act. Complementaria por expedientes
Nº 110.961/90 y 19181/91;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 093/07 por Disposición Conjunta Nº 088/07 por Disposiciones Conjuntas Nº
081/08, N° 086/09, N° 111/10, N° 100/11 y N° 115/12, con una capacidad máxima para
funcionar de doscientas diez (210) personas;
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Que de conformidad a lo dispuesto en el DNU N° 01/GCBA/05 se establecieron
determinados requisitos para la inscripción y/o reinscripción de los locales bailables
ante el Registro Público de Lugares Bailables, los que de acuerdo a lo establecido en
la Resol. 2/SSCC/2005, deberán encontrarse presentes en cada nueva intervención de
la Administración.
Que en el presente trámite, y tal como surge del Informe del Sistema de Fiscalización
agregado a fs. 1057, el local se encuentra clausurado, con clausura preventiva del
23.03.2013, confirmada el 25.03.2013 por Disposición Nro. 691/DGFYC/2013.
Que en ese sentido, la citada Disposición N° 691-DGFYC-2013, ratificó la medida de
clausura inmediata y preventiva impuesta en fecha 23 de marzo de 2013, por
desvirtuar el rubro al funcionar como local de baile clase "A" y hallarse afectadas las
mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene, por lo que no se verifica
en el caso la subsistencia del recaudo establecido por la aludida Resol. 2/SSCC/2005,
artículo 9º.
Que en el mismo orden de cosas, mediante Nota Nº 1038940/AGC/2013, se puso en
conocimiento de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...en mi
carácter de Director General de Fiscalización y Control se solicita se de la baja del
Registro Público de Locales Bailables al local sito en Ayacucho 1981 Exp. 48404/2005
nombre de fantasía "black".
Que a los fines del art. 7º, inc. D), LPA, se dio intervención a la Gerencia Operativa de
Dictámenes que sostuvo mediante Informe IF-2013-01052083-AGC, que concluyó que
se ha acreditado debidamente la desvirtuación del rubro habilitado, con serio
compromiso de las condiciones de seguridad tanto del público asistente, como de los
trabajadores del local.
Que por todo ello, corresponde proceder a la baja de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables, mediante el dictado del acto administrativo
correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Declárese a partir del día de la fecha la baja de inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo 093/07 y que opera con nombre de
fantasía BLACK, a nombre de la firma ALJORSE BLACK SRL., correspondiente al
establecimiento ubicado en Ayacucho Nº 1981 PB, EP, 1P y Azotea de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 38.257/2006
en carácter de local de restaurante, café-bar, cantina, casa de lunch, y el rubro local de
baile clase "C" act. Complementaria por expedientes Nº 110.961/90 y 19181/91 y, que
le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de doscientas diez (210)
personas.
Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento ALJORSE BLACK SRL.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN N.º 65/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 14.781/05, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05
(BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02-SSCC/05
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº
13-SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº
2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a SAFAGO SRL, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía "MADAHO'S", ubicado en Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº
2201/09, PB, Sótano, Entre Piso y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y que posee Certificado de Habilitación por Expediente Nº 30.490/05 concedida
para el rubro el rubro local de baile clase "C";
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 066/05 y renovado por Disposición Conjunta Nº 116/06, 89/07, 087/08, N°
90/09, 113/10, N° 103/11 y N° 125/12, con una capacidad máxima para funcionar de
trescientas noventa y seis (396) personas;
Que de conformidad a lo dispuesto en el DNU N° 01/GCBA/05 se establecieron
determinados requisitos para la inscripción y/o reinscripción de los locales bailables
ante el Registro Público de Lugares Bailables, los que de acuerdo a lo establecido en
la Resol. 2/SSCC/2005, deberán encontrarse presentes en cada nueva intervención de
la Administración.
Que en el presente trámite, y tal como surge del Informe del Sistema de Fiscalización
agregado a fs. 1770, el local se encuentra clausurado, con clausura preventiva del
25.03.2013, por Disposición Nro. 690/DGFYC/2013.
Que en ese sentido, la citada Disposición N° 690-DGFYC-2013, ratificó la medida de
clausura inmediata y preventiva impuesta en fecha 25 de marzo de 2013, por
desvirtuar el rubro al funcionar como local de baile clase "A" y hallarse afectadas las
mínimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene, por lo que no se verifica
en el caso la subsistencia del recaudo establecido por la aludida Resol. 2/SSCC/2005,
artículo 9º.
Que en el mismo orden de cosas, mediante Nota Nº 1038940/AGC/2013, se puso en
conocimiento de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) "...en mi
carácter de Director General de Fiscalización y Control se solicita se de la baja del
Registro Público de Locales Bailables al local sito en Azcuenga 1902 Exp. 7113/06
nombre de fantasía "Madaho´s".
Que a los fines del art. 7º, inc. D), LPA, se dio intervención a la Gerencia Operativa de
Dictámenes que sostuvo mediante Informe IF-2013-01052756-AGC, que concluyó que
se ha acreditado debidamente la desvirtuación del rubro habilitado, con serio
compromiso de las condiciones de seguridad tanto del público asistente, como de los
trabajadores del local.
Que por todo ello, corresponde proceder a la baja de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables, mediante el dictado del acto administrativo
correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Declárese a partir del día de la fecha la baja de inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo 066/05 y que opera con nombre de
fantasía MADAHOS, a nombre de la firma SAFAGO S.R.L., correspondiente al
establecimiento ubicado en Azcuénaga Nº 1902 y calle Vicente López Nº 2201/09, PB,
Sótano, Entre Piso y Primer Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que
posee habilitación por expediente Nº 30.490/05 concedida para el rubro local de baile
clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientas
noventa y seis (396) personas.
Art. 2º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento SAFAGO S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 66/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO
el expediente Nº 61559/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
Nº 02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº
2194), la Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 13 SSCC/06 ( BOCBA Nº 2370), la
Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12SSCC-2006, la Ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/2007 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sra. Maria Fernanda Buongiorno, invocando su condición de Gerente General
de la firma EL BAILE SRL, solicitó la renovación de inscripción al Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para
el local ubicado en Av. Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
"MÁGICO" conforme constancia obrante a fs. 1500;
Que, dicho local posee habilitación por Expediente Nº 74113/2001, concedida para el
rubro local de baile clase "C", y transferencia de habilitación a favor de EL BAILE SRL
concedida por Disposición N° 9735/DGHP/11 en el Expediente N° 549895/2011 que
se adjunta a fs. 1295 y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 074/2006 por Disposición Conjunta Nº 060/2006, de fecha 4 de
abril de 2006, obrante a fs. 301;
Que, por Disposición Conjunta Nº 058/2007, de fecha 23 de abril de 2007, obrante a
fs. 539, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas
veinte (1320) personas;
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Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 051/07 de fecha 4 de abril de 2007 obrante
a fs. 509, Nº 043/08 de fecha 4 de abril de 2008 obrante a fs.768, N° 048/09 de fecha
1 de abril de 2009 obrante a fs. 952, Nº 055/10 de fecha 31 de marzo de 2010 obrante
a Fs. 1084, N° 51/11 de fecha 04 de abril de 2011 obrante a fs. 1246 y N° 57/12 de
fecha 04 de abril de 2012 obrante a fs. 1429, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año en cada una de ellas;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante precedentemente, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha
dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la
renovación de la inscripción en éste Registro Público;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Art. 1º: Renuévese a partir del día 4 de abril de 2013, y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
"MÁGICO", ubicado en Avenida Rivadavia Nº 10925/37/43, planta baja y entrepiso, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por Expediente Nº
74113/2001" y transferencia de habilitación a favor de EL BAILE SRL concedida por
Disposición N° 9735/DGHP/11, en el Expediente N° 549895/2011, para el rubro local
de baile clase "C"; que posee inscripción Nº 074/2006 en el Registro Público de
Lugares Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 060/2006 y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil trescientas veinte (1320)
personas.
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a EL BAILE S.R.L.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

Página Nº 121

Nº4132 - 16/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 110/DGTAD/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2581549/12, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado se tramita la contratación de un Servicio de
Mantenimiento y Reparación de Ascensores, con destino a la Dirección General LS1
Radio de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Medios;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 15002-SIGAF/13 debidamente valorizada, con
cargo al presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, por Informe Nº 471685-LS1/13, la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad,
dependiente de la Secretaría de Medios solicita realizar el llamado de la licitación que
nos ocupa;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLYT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un Servicio de Mantenimiento y
Reparación de Ascensores, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la
Ciudad, dependiente de la Secretaría de Medios por un monto total aproximado de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL, ($ 59.000).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 732-SIGAF/13, para el día 22 de abril de
2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.Artículo 5°- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.-
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Artículo 6°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,
conforme
lo
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.Artículo 7°- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 80/DGTALINF/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/2.010, el
Expediente Electrónico Nº 2013- 01096987- -MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión, instalación de DOS (2)
Servidores IBM BladeCenter HX5";
Que a través de la Nota N° 2013-00805860- -DGPCG el Director General
Planeamiento y Control de Gestión del Ministerio de Modernización del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MMGC) solicitó la compra de 2 hojas de blade
center para contener las funcionalidades de las BI actuales Qlikview y las nuevas de BI
bajo SAS;
Que en tal sentido manifestó que dicha adquisición tiene como finalidad poder
balancear la carga, mejorar los niveles y disponibilidad del servicio actual y futuro;
Que asimismo informo que este equipamiento será integrado en el System Z (zBX)
que permitirá gestionar mejor los recursos de HW y SW, como así también generar
ahorros en licencias de administración y virtualización aprovechando las actuales del
Z;
Que en consecuencia y atento a lo solicitado por el Director General Planeamiento y
Control de Gestión (MMGC), bajo el Nº de Nota 2023-00805860-DGPCG, el Director
de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información mediante Nota N°
2013-01081839- -DGIASINF solicito que se proceda a gestionar la adquisición
mencionada ut-supra;
Que en tal sentido manifestó que los servicios y contenidos que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires brinda a través de la Agencia de Sistemas de
Información (ASINF), son de naturaleza crítica y como tal deben estar disponibles para
los Ciudadanos y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad, debiendo garantizar
su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones;
Que asimismo, expuso las razones técnicas que sustentan la elección de la marca y
modelo de la contratación de marras al amparo de lo establecido en el art. 86, inc. 10.3
del Decreto N° 754/08;
Que por último, estimó el presupuesto oficial para la presente contratación, el que
asciende a pesos doscientos veinte ocho mil con 00/100 ($ 228.000,00) previendo
ejecutarse en el presupuesto correspondiente al año 2.013;
Que se acompaña el correspondiente Pliego de Bases de Especificaciones Técnicas;
Que atento los antecedentes del caso, el procedimiento de selección del contratista
que se ajusta para la presente contratación es el de licitación pública de etapa única
(artículos 25, 27, 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095);
Que luce la Solicitud de Gastos Nº 682-132-SG-2.013 en la cual se imputaron los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que por Disposición Nº 119-DGCyC-11 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones - y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos 18, inciso j)
y 83 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante el Buenos Aires Compra
(BAC);
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para la "Provisión,
instalación de DOS (2) Servidores IBM BladeCenter HX5".
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el artículo 1º del Decreto Nº 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la "Provisión, instalación de DOS (2) Servidores IBM
BladeCenter HX5".
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0050-LPU13 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 para la "Provisión, instalación de DOS (2) Servidores IBM BladeCenter
HX5".
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de pesos doscientos veinte ocho mil con 00/100 ($ 228.000,00).
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 14 horas del 22 de abril de
2.013 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/09.
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondientes a los presupuesto del Ejercicio 2.013.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 93
del Decreto Nº 754-08.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Regístrese y publíquese por un (1) día con tres (3) de anticipación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires
Compras. y en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Remítase
a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información
para la prosecución de su trámite. Dacharry

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Organos de Control
Resolución
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 48/SGCBA/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 70 (BOCBA N° 539), la
Resolución Nº 9-SGCBA/13 (BOCBA N° 4.079), el Expediente Electrónico N° 801.909MGEYA-SGCBA/13, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que
posee autarquía administrativa y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de
personal;
Que asimismo, el inciso 5) le otorga las atribuciones de “Designar a su personal, así
como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, exoneraciones y otras
sanciones disciplinarias ... “;
Que mediante Resolución W 9-SGCBA/13 se autorizó la contratación, entre otras
personas, del Sr. Sergio Julio RAIS (D.N.I. W 22.650.829) bajo el Régimen de
Locación de Servicios, a partir del día 1° de enero de 2013 y hasta el día 31 de
diciembre de 2013;
Que según surge del Expediente citado en el Visto, el Sr. Sergio Julio RAIS (D.N.I. Nº
22.650.829) ha presentado la renuncia al Contrato de Locación de Servicios,
celebrado oportunamente;
Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de su
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 920.711-SGCBA/13.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de
la Ley N° 70,
EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 7 de marzo de 2013, la renuncia presentada por
el Sr. Sergio Julio RAIS (D.N. l. W 22.650.829) al Contrato de Locación de Servicios, el
cual fuera oportunamente autorizado mediante Resolución W 9-SGCBA/13.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, a
archívese. Rial
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe Final de Audiencia Pública - Nota Nº 177/2013
Conforme con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6
26 de marzo de 2013
13.32 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre
de 2012 referente al expediente 373-D-2012.
La misma fue presidida por la Diputada Susana Rinaldi y contó con la presencia de las
Diputadas Delia Bisutti, Lidia Saya y del Diputado Mateo Romeo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Nora
Martínez, Jorgelina Marchesi, Angélica Elizabeth Ortega y la Diputada Delia Bisutti. No
habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:53 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
13.54 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre
de 2012 referente al expediente 473-D-2012
La misma fue presidida por la Diputada Susana Rinaldi y contó con la presencia de la
Diputada Lidia Saya y del Diputado Mateo Romeo.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano Julio López. No habiendo
mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:00 hs. El trámite
seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será
tratado en una sesión del Cuerpo.
14.01 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre
de 2012 referente al expediente 2488-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Susana Rinaldi y contó con la presencia de la
Diputada Delia Bisutti y del Diputado Mateo Romeo.
En dicha oportunidad no habiendo ciudadanos inscriptos hizo uso de la palabra la
Diputada Susana Rinaldi. No habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la
misma siendo las 14:05 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión
de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
14.50 horas:
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En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre
de 2012 referente al expediente 1689-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada Susana Rinaldi y contó con la presencia de las
Diputadas Delia Bisutti, María Rachid y los Diputados Julio Raffo y Mateo Romeo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Laura
Castro, Celeste Tubaldi, Ludmila García Ramallo, Damián Peralta, Celeste Piñeiro,
Camila Zembrana, Fernanda Russo, Rodrigo del Palacio, Juan Martín Biancofiore y los
Diputados Delia Bisutti y Julio Raffo. No habiendo mas oradores inscriptos se da por
finalizada la misma siendo las 15:23 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de
la Comisión de Cultura y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
15.28 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro 4059 del 19 de Diciembre
de 2012 referente al expediente 1839-D-2012.
La misma fue presidida por la Diputada Susana Rinaldi y contó con la presencia de las
Diputadas Delia Bisutti, María Rachid y del Diputado Mateo Romeo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Jorge
Santiso, Luis Vommaro, Claudio Velaz, Alberto Espiño y la Diputada María Rachid. No
habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:49 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente
será tratado en una sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 133
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

LEGISLATURA DE CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Informe Final de Audiencia Pública - Nota Nº 178/2013
Conforme con el Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6
26 de marzo de 2013.
15.46 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA 4050 del 6 de Diciembre de 2012
referente al expediente 194-D-2011.
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia
de la Diputada María Rachid y de los Diputados Mateo Romeo y Adrián Camps.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra la expositora inscripta, Arq Mercedes
Chezo, integrante de la Gerencia Operativa, Supervisión Patrimonio Urbano. No
habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 15:51 hs. El
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
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15.52 horas.
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre
de 2012 referente al expediente 1218-J-2012
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia
de las Diputadas María Rachid y del Diputado Mateo Romeo.
En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra la expositora inscripta Arq. Josefina
Barassi integrante de la Gerencia Operativa, Supervisión Patrimonio Urbano y el
ciudadano inscripto Ignacio Fusillier. No habiendo mas oradores inscriptos se da por
finalizada la misma siendo las 15:56 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de
la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del
Cuerpo.
16.00 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4050 del 6 de Diciembre de
2012 referente al expediente 56-D-2012.
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia
de las Diputadas María Rachid, Susana Rinaldi y de los Diputados Mateo Romeo y
Adrián Camps.
En dicha oportunidad no habiendo ciudadanos inscriptos hizo uso de la palabra la
Diputada Susana Rinaldi. No habiendo mas oradores inscriptos se da por finalizada la
misma siendo las 16:17 hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión
de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.
16.34 horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con
relación a la ley Inicial publicada en el en el BOCBA Nro. 4051 del 7 de Diciembre de
2012 referente al expediente 669-J-2011.
La misma fue presidida por la Diputada María Karina Spalla y contó con la presencia
de la Diputada Susana Rinaldi y de los Diputados Mateo Romeo y Adrián Camps.
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra la expositora inscripta Arq. Luciana
Comesaña y el Diputado Adrián Camps. No habiendo mas oradores inscriptos se da
por finalizada la misma siendo las 16:37 hs. El trámite seguirá su curso con una
reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano y posteriormente será tratado en una
sesión del Cuerpo.
Cristina García De Aurteneche
Directora General
CA 132
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA
Comunicación - Expediente N° 997454/2013
Esta Dirección General de Tesorería comunica la Disposición N° 25/DGTES/2013

DISPOSICIÓN N.º 25/DGTES/13
Se establece el DNI como medio probatorio de identidad a efectos de poder
cobrar importes autorizados

VISTA
la Ley 17.671 y la necesidad de unificar y establecer un criterio general a fin corroborar
la identidad de los beneficiarios consignados en las distintas ordenes de pago, al
momento de abonarse a los mismos los distintos conceptos que se realizan a través
de las Cajas dependientes de la Dirección General de Tesorería ya sea en efectivo y/o
cheque, y
CONSIDERANDO:
Que el art. 13 de la Ley 17.671 prescribe que: “La presentación del Documento
Nacional de Identidad, expedido por el Registro Nacional de las Personas, será
obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las
personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro
documento de identidad, cualquiera fuere su naturaleza y origen”,
Que el art.14 de la citada norma establece que “El documento nacional de identidad
deberá ser conservado en perfectas condiciones...” ,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:
Artículo 1º.- Establézcase el Documento Nacional de Identidad, como medio probatorio
de identidad a efectos de poder cobrar los importes autorizados tanto en efectivo como
con cheques.
Articulo 2º.- Para la eventual presentación de documentación que acredite que el
Documento Nacional de Identidad se encuentra en trámite, otorgase igual validez y a
los mismos efectos a los distintos documentos que se detallan a continuación:
Para personas de nacionalidad argentina:
Constancia de DNI en trámite debidamente certificada por el Registro Nacional, de la
Personas,
Para personas de nacionalidad extranjera:
Pasaporte
Artículo 3º.- La documentación presentada deberá estar conservada y en perfectas
condiciones.
Artículo 4º.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir del 01 de Abril de 2013.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archìvese. Laskowski.
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Pablo Laskowski
Director General
CA 130
Inicia: 16-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Agencia Gubernamental de Control
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
Búsqueda de Actuación - Expediente Nº 26915/2008
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarias, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
al Departamento Técnico Administrativo de la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras si en el organismo al que pertenecen se encuentra o registra
movimiento el original del Expediente Nº 26915/2008.
Mario Boscoboinik
Director General Fiscalización y Control de Obras.
CA 129
Inicia: 15-4-2013

Vence: 22-4-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de resmas - Expediente N° 44478-SA/13
Llámase a Licitación Pública Nº 3/13, cuya apertura se realizará el día 23 de abril de
2013, a las 14 hs., para la adquisición de resmas.
Elementos: resmas.
Autorizante: Resolución Nº 204-SA/13.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 500 (pesos quinientos).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10 a 15 horas.
Publicidad y difusión: puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley Nº 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, entre piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
23/4/13, a las 14 hs.
Marcelo del Sol
Director General
OL 1288
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 766.390/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 399/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 672/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: contratación del servicio de transporte para efectuar el
traslado del personal del issp y de la policía metropolitana.
Firmas preadjudicadas:
GONZALEZ SUREDA MANUEL (Of. Nº1):
Renglón: 1 - cantidad: 120 servicios - precio unitario: $5.000,00 - precio total: $
600.000,00
Total preadjudicado: Pesos seiscientos mil ($600.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Natalia Tanno y María Danai
Eguiguren.
Vencimiento validez de oferta: 09//05/2013
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 16/04/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

OL 1329
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación – Expediente Nº 679.309/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 566/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 673/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: contratación del servicio de mantenimiento preventivo de
los sistemas de climatización existentes en el predio del ISSP.
Firmas preadjudicadas:
SAMPEDRO ALFREDO (Of. Nº1):
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $26.800,00 - precio total: $
643.200,00
Total preadjudicado: Pesos seiscientos cuarenta y tres mil doscientos ($643.200,00)
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, María Danai Eguiguren y
Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 09/05/2013
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Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 16/04/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General

OL 1328
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Inmunomarcación - Expediente N° 847525/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 703/13, cuya apertura se realizará el día 30/4/13, alas
10 hs., para la adquisición de Insumos de Inmunomarcación
Autorizante: Disposición Nº 125/HBR/2013.
Repartición destinataria: Unidad de Anatomía Patológica
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670, 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Luis E. Somaruga
Director de Atención Médica
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera
OL 1284
Inicia: 16-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de reparación de mesa de radiodiagnóstico - Expediente N°
828116/2013
Llámase a Licitación Publica Nº 715/13, cuya apertura se realizara el día 22/4/13, a las
12.30 hs., para la adquisición de reparación de mesa de radiodiagnóstico
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
Oficina de Compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs., hasta el día 22 de
abril de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, Oficina de
Compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 1277
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de Insumos para UTI - Expediente Nº 1040820/13
Llamase a Licitación Publica Nº 720/13, cuya apertura se realizara el día 23/04/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para UTI
Valor del pliego: 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00 hs. hasta el día
23 de Abril de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 1313
Inicia: 16-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Adquisición de insumos para Neonatología - Expediente Nº 392.509/13
Llámase a Licitación Publica Nº 721/13, cuya apertura se realizara el día 22/4/13, a las
10 hs., para la adquisición de insumos para Neonatología.
Valor del pliego: 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 22 de
abril de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
OL 1304
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 963.822-HMO/13
Llámese a Licitación Privada Nº 97/13, cuya apertura se realizará el 22/04/2013 a las
12,00hrs. Para la adquisición de: Suturas – Guantes de Examinación de Látex –
Aleación para Amalgama. –
Repartición destinataria: Distintas Áreas
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
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Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontologico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1323
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adqu8isición de insumos - Expediente Nº 963.832-HMO/13
Llámese a Licitación Privada Nº 68/13, cuya apertura se realizará el 22/04/2013 a las
10,00hrs. Para la adquisición de: Anilla para ligaduras – Alambres de acero inoxidable
– Arcos preformados – Arco térmico rectangular Inferior – Bracket para técnica de arco
recto – Gancho – Resortes de Nitinol – Tubos bucales – Matrices circulares metálicas
– Arcos de acero – Mascara facial de tracción - Alastic. Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Repartición destinataria: Distintas Áreas
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontológico
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1322
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación – Expediente Nº 127.738/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 107/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Oferta Nº 286/SIGAF/13 de fecha 6 de Marzo de 2013.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de productos médicos con destino al Servicio
de Farmacia y Esterilización.
Firma preadjudicada:
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Feraval S.A.
Renglón: 1 – cantidad: 300 frasco – precio unitario: $ 12.69 – precio total: $ 3.807,00
Renglón: 4 – cantidad: 15 envase – precio unitario: $ 38,99 – precio total: $ 584,85
Renglón: 8 – cantidad: 6 frasco – precio unitario: $ 43.20 – precio total: $ 259,20
Firma preadjudicada:
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 2 – cantidad: 480 frasco – precio unitario: $ 16,79– precio total: $ 8.059,20
Firma preadjudicada:
Drogueria Master S.R.L.
Renglón: 3 – cantidad:180 frasco – precio unitario: $ 16,12 – precio total: $ 2.901,60
Renglón: 5 – cantidad: 240 frasco – precio unitario: $ 10,07 – precio total: $ 2.416,80
Firma preadjudicada:
B. C. & B. S.A.
Renglón: 6 – cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 30,64 – precio total: $ 6.128,00
Renglón: 7 – cantidad: 150 unid. – precio unitario: $ 21,67 – precio total: $ 3.250,50
Renglón: 9 – cantidad: 100 unid. – precio unitario: $ 30,61 – precio total: $ 3.061,00
Firma preadjudicada:
Drogueria Martorani S.A.
Renglón: 10 – cantidad: 200 unid. - precio unitario: $ 22,99 – precio total: $ 4.589,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y cinco mil sesenta y seis con 15/100
($35.066,15).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 108 reglamentario del Decreto
754/08 de la Ley Nº 2.095/06. Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. María del Carmen Jara,
Sra. Jesica Luciana Pavesse Dra. Graciela Amalfi, Dra. Viviana Damilano.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Echeverria 955, un día a
partir del 16/04/13 en cartelera.
Irma Regueiro
Directora Medica a/c
Damián L. Gabás
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera.

OL 1317
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARIA CURIE”
Preadjudicación - Expediente Nº 348.357/MGEYA-HMOMC/2013
Licitación Pública Nº 140/HMOMC-SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 589/13
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para Anatomía Patológica.
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 1 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 29,00 - precio total: $ 2.900,00
Renglón: 2 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 163,00 - precio total: $ 652,00
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 500,00 - precio total: $ 500,00
Renglón: 10 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 120,00 - precio total: $ 1.800,00
Renglón: 17 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 8,70 - precio total: $ 870,00
Renglón: 18 - cantidad: 120 - precio unitario: $ 10,50 - precio total: $ 1.260,00
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Renglón: 20 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 990,00
Renglón: 21 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 4,00 - precio total: $ 400,00
Renglón: 22 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 98,00
Renglón: 23 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 98,00
Renglón: 24 - cantidad: 24 - precio unitario: $ 0,98 - precio total: $ 23,52
Renglón: 25 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 22,00 - precio total: $ 440,00
Química Córdoba S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 1.029,00 - precio total: $ 2.058,00
Renglón: 7 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 379,00 - precio total: $ 379,00
Renglón: 9 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 110,00 - precio total: $ 110,00
Bernardo Lew e Hijos S.R.L.
Renglón: 5 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 56,63 - precio total: $ 226,52
Renglón: 6 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 41,37 - precio total: $ 16.548,00
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 79,84 - precio total: $ 159,68
Renglón: 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 60,91 - precio total: $ 60,91
Renglón: 12 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 229,19 - precio total: $ 1.375,14
Renglón: 14 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 915,58 - precio total: $ 36.623,20
Renglón: 16 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 57,26 - precio total: $ 57,26
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 13 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 185,451 - precio total: $ 741,804
Renglón: 15 - cantidad: 17 - precio unitario: $ 490,00 - precio total: $ 8.330,00
Renglón: 19 - cantidad: 900 - precio unitario: $ 9,843 - precio total: $ 8.858,70
Total preadjudicado: ochenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 73/100 ($
85.559,73).
Lugar de exhibición del acta: Oficina de Compras y Contrataciones del Hospital, sito
en Av. Patricias Argentinas 750, 1er.piso, Capital Federal, por el término de un (1) día,
a partir de 16/4/2013, en la cartelera.
Guillermo José Temperley
Director
Mirta Cacio
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 1287
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 579129/HF/2013
Licitación Pública Nº 465/2013
Dictamen de Evaluación Nº 651/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013.
Apertura: 27/3/2013, a las 10.30 hs.
Motivo: adquisición de placas radiográficas.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 108 - precio unitario: $ 479 – precio total: $ 51732 - encuadre
legal: única oferta.
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Renglón: 2 - cantidad: 216 - precio unitario: $ 579 – precio total: $ 125064 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 3 - cantidad: 162 - precio unitario: $ 874 – precio total: $ 141588 - encuadre
legal: única oferta.
Renglón: 4 - cantidad: 162 - precio unitario: $ 1734 – precio total: $ 280908 - encuadre
legal: única oferta.
Total: $ 599.292,00.
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera
OL 1285
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de s/Agrupamiento ABO y RH - Expediente Nº 393590/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 439/13, cuya apertura se realizará el día 3/4/2013 a
las 10 hs., para la adquisición de s/agrupamiento ABO y RH.
Repartición destinataria: Hemoterapia.
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40
Cap. Fed., Hall Central de lunes a viernes de 8.30 a 12 hs., hasta 24 hs., antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Cap. Fed., Hall
Central.
Norberto R.Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakir
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera
OL 1280
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 2.647.601/HF/2012
Licitación Pública Nº 391/2013
Dictamen de Evaluación Nº 684/13, Buenos Aires, 15 de abril de 2013.
Apertura: 20/03/2013, a las 11:00 hs.
Motivo: Adquisición de reactivos para laboratorio.
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
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Electromedik S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 3.600 - precio unitario: $ 59,80  precio total: $ 215.280 encuadre legal: oferta mas conveniente.
Total: $ 215.280,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1324
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 1832221/MGEYA/12
Licitación Pública Nº 2520/12.
Disposición Aprobatoria Nº 98-HGADS/13
Rubro: Adquisición de Material Sanitario, con destino a la División Farmacia.
Firmas Adjudicadas:
Insumos Biomedicos S.A.
Renglón: 01– Cantidad: 7000 Unidad - Precio unitario: $ 21,38.- – Precio Total: $
149.660,00.Pharma Express S.A.
Renglón: 02– Cantidad: 250 Unidad- Precio unitario: $ 416,00.- – Precio Total: $
104.000,00.Schvarz Roberto Oscar
Renglón: 03– Cantidad: 36000 Unidad - Precio unitario: $ 9,83.- – Precio Total: $
353.880,00.Total pesos seiscientos siete mil quinientos cuarenta ($607.540,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Sergio E. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 1319
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación - Expediente Nº 50.240/13
Licitación Pública Nº 163/13.
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Objeto: mantenimiento de grupos electrógenos.
Firma adjudicada:
Operys SRL
Renglón: 1 - cantidad: 12 Meses - precio unitario: $ 41.580,00 precio total: $ 498.960.
Total: cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos sesenta ($ 498.960).
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión, Administrativa,
Económica y Financiera
OL 1303
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación- Expediente Nº 2297385-MGEYA/12
Licitación Pública Nº 170/13.
Disposición Aprobatoria Nº 99-HGADS/13
Rubro: Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipo de Rayos X de Mamografía,
con destino al Servicio de Mamografía.
Firmas Adjudicadas:
TEC S.R.L.
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 1.800,00.- – Precio Total: $
21.600,00.Total pesos veintiun mil seiscientos ($21.600,00)
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Sergio R. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 1331
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de compra de equipamiento médico - Expediente N° 387206/13
Llámase a Licitación Privada Nº 61/13, cuya apertura se realizará el día 16/4/13, a las
10 hs., para la adquisición de compra de equipamiento médico.
Autorizante: Disposición Nº 99/HGAZ/13
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Valor del pliego: sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: en CABA, Nueva York 3952 1 piso Div.
Compras, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs., hasta 72 hs antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en CABA, Nueva York 3952, 1 piso Div. Compras.
Lilia Borelli
Subdirectora Medica a/c de la Dirección
Martín Nelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
OL 1286
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA DR. JOSÉ DUEÑAS
Adquisición de insumos - Expediente Nº 986.041/HMO/13
Llámese a Licitación Privada Nº 74/13, cuya apertura se realizará el 22/04/2013 a las
11,00hrs. Para la adquisición de: Acrílico para Uso Odontológico- Barniz- Cemento
Oxifosfato de Zinc- Cemento Quirúrgico- Composite- Película Radiográfica- Cemento
de Ionómero Vítreo- Separador de Acrílico- Yeso para Impresión.
Reaparición destinataria: Distintas Áreas
Valor del pliego: Es Gratuito según lo Reglamentado
Adquisición y consultas del pliego: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas,
Muñiz 15 7º Piso. Cap. Fed. Sección Compras y Contrataciones, Lunes a Viernes en el
Horario de 09,00 a 12,00 Hrs. hasta Veinticuatro (24) horas previas a la apertura.
Lugar de apertura: Hospital de Odontología Dr. José Dueñas, Muñiz 15 7º Piso. Cap.
Fed Sección Compras y Contrataciones.
Daniel Basovich
Director Odontólogo
Jorge Nelson Coda
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1321
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA“
Preadjudicación – Expediente Nº 2380189/12
Licitación Pública Nº 427/2013.
Dictamen de Evaluación Nº 640/2013, de fecha 11 de abril de 2013.
Etapa única.
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Equipos de Esterilización.
Firma Preadjudicada.
Cecar Esterilización S.A.
Renglón 1.
Cant 2 unidad. P.Unitario $ 303.754,00 P.Total $ 607.508,00
Total de la preadjudicación: $ 607.508,00 (pesos seiscientos siete mil quinientos
ocho)
Oferta desestimada.
Renglón 1.
Industrias Hogner S.A.C.I.F.A. No se ajusta a lo solicitado según asesoramiento
Técnico, respecto al plazo de entrega.
Fundamento de la preadjudicación: Art. 108 Ley 2095. Comisión de Evaluación de
Ofertas; Lidia Mabel Rosales, Gisela Mabel Cáceres, y Maria Ester Basanta.
Vencimiento de la validez de la oferta: 12/08/2013.
Lugar de la exhibición del acta: cartelera del Hospital Santa Lucía en Av. San Juan
2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 16/04/2013.
Estela Fernández Rey
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1315
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente Nº 2548460/HQ/12
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2/13.
Disposición Nº06/HQ/13 de 04/04/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: equipamiento para Terapia Intensiva Pediátrica.
Firmas adjudicadas:
Gastrotex S.R.L (Roseti 125 2B)
Renglón:3 Unidad:1U Precio Unitario: 94.853,00 Precio Total:94.853,00
Rayos Pimax S.R.L. (Lascano 4431)
Renglón:4 Unidad:1U Precio Unitario: 140.524,00 Precio Total:140.524,00
Proveeduria Medica S.R.L. (Mexico 3100)
Renglón:5 Unidad:1U Precio Unitario: 40.363,60 Precio Total:40.363,60
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Total preadjudicado: $275.740,60-(pesos doscientos setenta y cinco mil setecientos
cuarenta con sesenta centavos)
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 16/04/2013 en Cartelera del Hospital.
Juan Carlos Ortega
Director
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1318
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación - Expediente Nº 1918249-MGEYA/12
Contratación Directa Nº 8856/12.
Disposición aprobatoria Nº 100-HGADS/13
Rubro: Adquisición del mantenimiento preventivo y correctivo de mesas de anestesia
marca Baguette, con destino al Servicio de Anestesia.
Firma Adjudicada:
JOSE A. BAGUETTE E HIJO S.A.I.C.
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes- Precio unitario: $3.563,56– Precio Total: $42.762,72.TOTAL PESOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($42.762,72)
Encuadre legal: Art. 28 Inc. 4) Ley Nº 2095/06; Decreto Nº 754/08.
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.
Sergio R. Auger
Director Medico
Diego A. Rizzo
Coordinador de Gestión Económico Financiero

OL 1325
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición Equipos de Limpieza - Expediente Nº 2848455/2012
Llamase a Licitación Pública Nº 774/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 22 de
abril de 2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de equipos de limpieza.
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos escolares
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 09:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente.
Graciela Monica Testa
Gerencia Operativa De Compras Y Contrataciones

OL 1327
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de reacondicionamiento edilicio - Expediente Nº 1.001.532/2012
Licitación Pública Nº 576/SIGAF/13 (Nº 14/12)
Objeto del llamado: Trabajos de reacondicionamiento edilicio en el Edificio de la
Escuela Nº 3 D.E. Nº 4, sita en Av. Paseo Colón 1318 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: $ 7.527.829,75 (pesos siete millones quinientos veintisiete mil
ochocientos veintinueve con setenta y cinco centavos).
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. 8 de Mayo de 2013 a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 23 de abril de 2013 a las 10.30 hs.
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: 270 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1269
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación y obras conexas - Expediente Nº 639470/2013
Licitación Pública Nº 8/13
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación en el edificio de la Escuela N° 2 D.E. Nº
21, sita en Av. Larrazábal 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 a 17 hs.
Valor del pliego: $ 800 (pesos ochocientos)
Presupuesto oficial: $ 1.957.418,18 (pesos un millón novecientos cincuenta y siete
mil cuatrocientos dieciocho con dieciocho centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de
Licitaciones, Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha/hora de apertura: 17 de mayo de 2013 a las 13 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.
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Fecha/hora de visita a obra: 6 de mayo de 2013 a las 11 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de ejecución de las obras: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Director General
OL 1270
Inicia: 15-4-2013

Vence: 26-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca - Expediente Nº 756726/2013
Contratación Directa Nº 01/11 (Tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 5 de mayo de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 5/06/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 5 de Mayo de 2013, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1250
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Química - Expediente Nº 757100/2013
Contratación Directa Nº 01/11 (cuarto llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Química
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 19 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1251
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

Nº4132 - 16/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 151

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Insumos Industria Gráfica - Expediente Nº 821507/2013
Contratación Directa Nº 09/11 (segundo llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Industria Gráfica
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3º, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del
día 26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/05/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1252
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Gradas Móviles - Expediente Nº 822307/2013
Contratación Directa Nº 03/11 (segundo llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Gradas Móviles
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
3 de mayo de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 3/6/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 3 de mayo de 2013, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1253
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Construcciones - Expediente Nº 822704/2013
Contratación Directa Nº 01/11
Objeto de la contratación: Construcciones
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
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Vencimiento validez de oferta: 26/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1254
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Elementos de Construcciones - Expediente Nº 823130/2013
Contratación Directa Nº 01/10 (tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos de Construcciones
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/05/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1255
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Electromecánica - Expediente Nº 823.452/13
Contratación Directa Nº 2/11 (tercer llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de informática.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
19 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1237
Inicia: 11-4-2013

Vence: 16-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de equipamiento gabinete - Expediente Nº 839.317/12
Contratación Directa Nº 1/12 (segundo llamado).
Objeto de la contratación: adquisición de equipamiento gabinete.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
19 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1238
Inicia: 11-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Refacción de Tornos - Expediente Nº 840268/2013
Contratación Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Refacción de Tornos
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1256
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca - Expediente Nº 840580/2013
Contratación Directa Nº 03/11 (tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
3 de mayo de 2013.
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Vencimiento validez de oferta: 3/6/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 3 de mayo de 2013, a las 11.20 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1257
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Biblioteca Hibrida - Expediente Nº 841120/2013
Contratación Directa Nº 01/11 (tercer llamado)
Objeto de la contratación: Adquisición de Biblioteca Hibrida
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
5 de mayo de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 5/6/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 5 de mayo de 2013, a las 12 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional –
Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1258
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Torno - Expediente Nº 900204/2013
Contratación Directa Nº 01/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Torno
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/05/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.40 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional – Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1259
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de Herramientas - Expediente Nº 900299/2013
Contratación Directa Nº 02/12
Objeto de la contratación: Adquisición de Herramientas
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, piso 3, Oficina 5, hasta las 10.30 hs., del día
26 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 26/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 26 de abril de 2013, a las 11.50 hs., Unidad Ejecutora Jurisdiccional
– Ministerio de Educación – Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1260
Inicia: 12-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
UNIDAD EJECUTORA JURISDICCIONAL
Adquisición de químicos - Expediente Nº 940.457/13
Contratación Directa Nº 2/11.
Objeto de la contratación: adquisición de químicos.
Presentación de ofertas: Esmeralda 55, 3º piso, Oficina 5, hasta las 10.30 hs. del día
19 de abril de 2013.
Vencimiento validez de oferta: 19/5/13.
Consulta de pliegos: mlfavale@buenosaires.gob.ar
Acto de apertura: 19 de abril de 2013, a las 11.30 hs., Unidad Ejecutora
Jurisdiccional, Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Marcelo Lorenzo
Coordinador General Ejecutivo
OL 1239
Inicia: 11-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” Expediente N° 2.677.940/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 545/2013
Obra “Teatro General San Martín – Sala de Ensayo de Danza para Ballet
Contemporáneo, Camarines, Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs. del día 3 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 1075
Inicia: 3-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de provisión de colchones colchonetas y almohadas - Expediente
N° 314056/2013
Llámase a Licitación Publica N° 49/2013, cuya apertura se realizará el día 25/4/13, a
las 12 hs., para la adquisición de provisión de colchones colchonetas y almohadas
Autorizante: Disposición N° 347/DGTALMDS/2013.
Repartición destinataria: programa de externación asistida para la inserción social,
Dirección General de Políticas Sociales en Adicciones, Dirección General de
Promoción y Servicios, Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez y
Adolescencia y Dirección General de Atención Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1° piso, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs., hasta 11.30 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo
Social, sita en México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaria de Administración

OL 1272
Inicia: 15-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Provisión de Frazadas - Expediente N° 1123165/2013
Llámase a Licitación Publica N° 670/2013, cuya apertura se realizará el día 23/4/13, a
las 12 hs., para la adquisición de Provisión de Frazadas
Autorizante: Disposición N° 381/DGTALMDS/2013.
Repartición destinataria: Dirección General de la Mujer, Dirección General de Niñez
y Adolescencia y Dirección General de Atencion Inmediata.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras y
Contrataciones de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaria de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1° piso, de
lunes a viernes en el horario de 10 a 14 hs., hasta 11.30 hs., antes de la apertura.
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Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras y Contrataciones de la Gerencia
Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Desarrollo
Social, sita en México 1661, 1° piso.
Carlos Alberto Rebagliati
Director General Técnico Administrativo y Legal
Subsecretaria de Administración

OL 1273
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25 - Expediente Nº 793843/13
Llámase a Licitación Publica Obra Menor- Nº 571/13, cuya apertura se realizará el día
18/04/13, a las 11.00 hs., para la realización de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14
Mza 20 y 25.
Autorizante: Resolución Nº 24-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 779.956,74 (PESOS SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 74/100).
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1165
Inicia: 8-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un (1) Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento Expediente Nº 997.176/13
Llámese a Licitación Pública Nº 711/13, para el día 22 de abril de 2013, a las 16 horas
para la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral y Mantenimiento”, para ser
prestado en el Polideportivo Manuel Belgrano, sito en Salguero N° 3450, en los
Parques Presidente Domingo F. Sarmiento, sito en Avenida Ricardo Balbín N° 4750 y
Roca, sito en Avenida J. Roca N° 3490 de esta ciudad, conforme el régimen
establecido por la Ley de Compras y Contrataciones N° 2.095.
Valor del Pliego: Sin valor.
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4°, de lunes a viernes en el horario de 10
a 17 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las Ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 16 horas del día 22 de abril de 2013.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 22
de abril de 2013 a las 16 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
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Paula Villalba
Directora General

OL 1326
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente Nº 524.410/13
Licitación Pública - Obra Menor Nº 320/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: obra menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Manzanas 1, 2 y
10.
Firma adjudicada:
Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Tendido Eléctrico en Villa 31 Bis Manzanas 1, 2 y 10 - precio total: $ 642.086,07.
Total adjudicado: pesos seiscientos cuarenta y dos mil ochenta y seis con 7/100 ($
642.086,07).
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 12/4/13.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social
OL 1310
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de Vehículos - Expediente Nº 851.172/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 98/2013, cuya apertura se realizará el día 22/04/2013,
a las 11:00 hs., para la adquisición de: Vehículos.
Autorizante: Disposición Nº 45/EHU/2013
Repartición destinataria: ENTE DE HIGIENE URBANA
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Ente de Higiene
Urbana; Varela 555, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, hasta el
19/04/2013 a las 15:00 hs.
Lugar de apertura: en Ente de Higiene Urbana, oficina de Compras, Varela 555
(CABA)
Ángel C. Peña
Director General

OL 1332
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Contratación de un Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores Expediente N° 2.581.549/12
Llámase a Licitación Pública N° 732-SIGAF/13, apertura de sobres para el día 22 de
abril de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Mantenimiento y
Reparación de Ascensores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la
Disposición N° 110-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley N° 2095 y normas
reglamentarias.
Presupuesto oficial - monto total aproximado: pesos cincuenta y nueve mil ($
59.000).
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consulta del pliego: el Pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525, 4° piso,
Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15
horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el 22 de
abril de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica,
Rivadavia 524, 4° piso, Oficina 432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General
OL 1308
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Transporte de pasajeros para un servicio de recorridos turísticos
guiados temáticos - Expediente Nº 1.017.267/13
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación Pública Nº
766-SIGAF-2013, para la contratación de un Servicio de Transporte de pasajeros para
un servicio de recorridos turísticos guiados temáticos, para el día 19/04/13, a las 10:30
hs. en Balcarce Nº 360, 1er piso, sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Repartición destinataria: ENTE DE TURISMO (ENTUR)

Marta Porto
Directora General

OL 1316
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Acta Nº 6/13
Licitación Pública Nº 4/13.
Objeto: actualización de sistema antivirus.
Proveedor Preadjudicado: Rack2 SRL
Esta Comisión recomienda:
1) Preadjudicar a la empresa Rack2 SRL el renglón único por un precio total de pesos
cincuenta y un mil doscientos setenta y ocho con 84/100 ($ 51.278,84), por resultar la
más conveniente en términos económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en
el art. 108 de la Ley Nº 2095 y la Resolución Nº 299-AGC/11.
Edgardo Díaz - Oscar Vera - Antonio Albamonte
Comisión de Evaluación de Ofertas
OL 1311
Inicia 16-4-2013

Vence: 17-4-2013

AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Adjudicación - Licitación Privada Nº 7/13
Servicio De Telefonía E Internet
Disposición DADMIN Nº 37/13
Proveedor Adjudicado: NSS S.A. (IPLAN)
Adjudícase el renglón 1 a la empresa NSS S.A. (IPLAN) con domicilio en la calle
Reconquista 865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , por servicio de telefonía
por el plazo de doce (12) meses a partir de la firma del correspondiente contrato, por
un monto mensual de Pesos UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 00/100($
1.331,00.-) y un monto total anual de Pesos QUINCE MIL NOVECIEWNTOS
SETENTA Y DOS ( $ 15.972,00) con más los montos por excedentes conforme
ANEXO I que al presente se acompaña en un todo de acuerdo a lo establecido en los
arts. 31 de la Ley 2095, pliego de condiciones generales, particulares, y técnicas
aprobado por Disposición DADMIN 024/2013.
Articulo 3º) ADJUDÍCASE el renglón 2 a la empresa NSS S.A. (IPLAN) con domicilio
en la calle Reconquista 865 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , por servicio de
internet por el plazo de doce (12) meses a partir de la firma del correspondiente
contrato, por un monto mensual de Pesos CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
( $ 4.840,00) y un monto total anual de Pesos CINCUENTA Y OCHO MIL
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CINCUENTA Y OCHO ($ 58.058,00) , en un todo de acuerdo a lo establecido en los
arts. 31 de la Ley 2095, pliego de condiciones generales, particulares, y técnicas
aprobado por Disposición DADMIN 024/2013.
Erica A. Maidana
Jefa de División Compras y Contrataciones
OL 1333
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Provisión de Combustible para Móviles del IVC - Nota Nº 9714/IVC/2012
Se llama a Licitación Pública Nº 45/12 para la Provisión de Combustible para Móviles
del IVC y sistema de control mediante tarjetas electrónicas inteligentes, según lo
previsto por el art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06.
Fecha de apertura: 29 de abril de 2013 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General - IVC.
El Pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 7
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - Nota Nº
1290/IVC/2013
Se llama a Licitación Pública Nº 7/13 para la contratación del Servicio de Atención
Telefónica (Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06.
Fecha de apertura: 30 de abril de 2013 a las 11 hs.
Lugar: Subgerencia de Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
sub gerencia de compras y licitaciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso, Ciudad de
Buenos Aires.
Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el certificado de retiro gratuito del
pliego.
Ivan Kerr
Gerente General
CV 8
Inicia: 15-4-2013
Vence: 19-4-2013
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Autopistas Verdes – Provisión y colocación de Maceteros en Canalón Central de
AU1 25 de Mayo - Licitación Pública Nº 4/13
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0004-00, cuya apertura se realizará el día 30
de Abril de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Autopistas Verdes – Provisión
y colocación de Maceteros en Canalón Central de AU1 25 de Mayo”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 16
de abril al 24 de abril de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 30 de abril de 2013 a las 16:00
hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 1334
Inicia: 16-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compra Nº 20.610
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compra Nº 20.610 - que tramita el Diseño, fotografía e Impresión de los
Estados Contables de la Institución del ej. Nro. 136 más copias en CD de acuerdo al
siguiente detalle:
A la firma Artes Gráficas Integradas S.A. con domicilio en Ciudad de la Paz 2535 3er
Piso Of. 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la suma total de $ 99175 más
I.V.A. (Son Pesos Noventa y nueve mil ciento setenta y cinco con 00/100 más I.V.A.).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Contrataciones Diversas
Gerencia de Compras

BC 79
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adjudicaciones – Art. 51 del Reglamento de Contrataciones del Banco.
Adjudicaciones desde el 1.3.2013 hasta el 31.3.2013.

ANEXO

Mario Selva
Coordinador

BC 80
Inicia: 16-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de módulos de memoria de
16 GB de parte HP 684066-B21 y hojas de servidor cien por ciento compatibles
para el chasis IBM bladecenter 86774TU - Actuación Interna Nº 22.949/12
Licitación Pública Nº 02/13.
Disposición N.º 12/UOA/13.
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 2/13, tiene por objeto la
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad llave en mano,
de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 684066-B21 y
cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis IBM
bladecenter 86774TU, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.con las
características y demás condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas aprobados para la
presente.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sito en Av. Paseo Colón 1333,
Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 hs. o al teléfono
5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 13 horas del día 2 de mayo de 2013 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, piso 10
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, piso 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 2 de mayo de 2013, a las 13.15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: el presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 2/13 asciende a
la suma de pesos quinientos setenta y un mil seiscientos veinticinco ($ 571.625), IVA
incluido.
María V. Broilo
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1267
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013
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FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de un sistema de Fax Server - Actuación Interna Nº 22.856/12
Licitación Pública Nº 1/13.
Disposición Nº 11-UOA/13.
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 1/13, tiene por objeto la
adquisición, instalación y puesta en marcha de un Sistema de Fax Server de como
mínimo dieciséis (16) canales simultáneos de envío y recepción e ilimitados usuarios
incluyendo mantenimiento y garantía por doce (12) meses, para uso del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme las características y
demás condiciones que surgen del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y del
Pliego de Especificaciones Técnicas que como Anexo I y II, respectivamente, forman
parte de la presente licitación.
Lugar de consulta y retiro del pliego: por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.mpf.jusbaires.gov.ar/lang/es/administracion/compras-y-contratacionesprocurement-2-2-2/licitaciones-publicas-competitive-biddings/o en el Departamento de
Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal sita en Av. Paseo Colón 1333,
piso 10 de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 hs., o al teléfono
5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11 horas del día 2 de mayo de 2013 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, piso 10,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, piso 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 2 de mayo de 2013, a las 11.15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: el presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 1/13 asciende a
la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos veintiséis con treinta y
tres centavos ($ 453.526,33) IVA incluido.
María V. Broilo
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1289
Inicio: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Fiscalía General de la CABA

FISCALÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adquisición de equipos todo en uno para uso del Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A. - Actuación Interna Nº 23.096/13
Licitación Pública Nº 3/13.
Disposición Nº 13/UOA/13.
Objeto de la contratación: la Licitación Pública Nº 3/13 tiene por objeto la adquisición
de equipos todo en uno para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme las
condiciones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas elaborados para la presente licitación.
Consulta y retiro de pliego: los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de
Bases y Condiciones Particulares podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.mpf.jusbaires.gov.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@jusbaires.gov.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente
deberán
informar
por
correo
electrónico
a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar como así también su razón social, N° de CUIT,
dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
c) Consultados y retirados en la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio
Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de esta Ciudad, de lunes a
viernes, en el horario de 9 a 17 horas, hasta el día y hora de la apertura.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 12 horas del día 25 de abril de 2013 en la
Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333, Piso 10
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, Piso 10 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de abril de 2013, a las 12.15 horas.
Plazo de mantenimiento de la propuesta económica: los oferentes deberán
mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha
de apertura de las ofertas. Al vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las
ofertas, éstas se prorrogan automáticamente por igual plazo, salvo manifestación
expresa en contrario por parte del oferente, la que deberá constar junto con su oferta
económica.
Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del
MPF considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios
intereses.
Presupuesto oficial: el presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 3/13 asciende a
la suma de pesos un millón seiscientos sesenta y dos mil quinientos ($1.662.500), IVA
incluido.
María Veronica Broilo
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 1230
Inicio: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Edictos Particulares

Transferencia de Habilitación
Gabriel Fabián Furchi, DNI N° 21.465.247 y Ana Noemí Adelina Mirasole, DNI N°
4.206.692, ambos con domicilio en la calle Nogoyá 5394 CABA, representados en este
acto por la Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio
constituido en la calle Nogoyá 5392, CABA, transfieren la habilitación del local ubicado
en la Av. Lope de Vega 2989, P.B., C.A.B.A. con una superficie de 118.78 m2, que
funciona como Com. Min. de máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática.- Com. Min. de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación,
por Expte. N° 530399/2010, a Data Computacion S.R.L., representada en este acto
por Dra. Carolina Natalia Bagnato, DNI N° 24459211 en su carácter de
Abogado/Apoderado, inscripto bajo el tomo 69 folio 1000 CPACF, con domicilio
constituido en la calle Nogoya 5392 CABA. Reclamos de ley en Av. Lope de Vega
2989.
Solicitante: Carolina Natalia Bagnato
EP 110
Inicia: 10-4-2013

Vence: 16-4-2013

Transferencia de Habilitación
Susana Beatriz Perdiz DNI 11.265.183.- en su carácter de titular la habilitación con
domicilio en la calle Carlos Calvo 1187. Transfiere al señor Cristian Ramón Suárez
D.N.I 22.214.838.-, con domicilio en calle Carlos Calvo 1187 la titularidad de la
habilitación municipal, del inmueble sito en la calle Carlos Calvo 1187 PB Que
funciona con el rubro “COM. MIN. DE VERDURAS, FRUTAS, CARBON (EN BOLSA),
COM. MIN. AVES MUERTAS Y PELADAS, CHIVITOS PROD, GRANJA, HUEVOS
H/60 DOCENA, COM. MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL, COM.
MIN. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS, COM. MIN. DE BEBIDAS EN
GENERAL ENVASADAS, COM. MIN. DE MASAS, BOMBONES, SANDWICHES (SIN
ELABORACION), COM. MIN. DE ARTICUL. DE LIMPIEZA” habilitado mediante
Disposición nº 17770/DGRYCE/1998 en fecha 07/10/1998 y con expediente
11253/1998, para el local ubicado en la calle Carlos Calvo 1187, PB con una superficie
de 65,00 m2. Reclamos de ley presentarse en el domicilio de Carlos Calvo 1187 PB.
Solicitantes: Cristian Ramón Suárez
EP 111
Inicia: 11-4-2013
Transferencia de Habilitación

Vence: 17-4-2013
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Sebastian Rodrigo Gil Miranda” con el DNI 92366727, con domicilio en Jorge Luis
Borges 1655, CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (602000)
Restaurante, Cantina;(602020) Café Bar; (602030) Despacho de Bebidas, Wisqueria,
Cervecería; (604220) Galeria de Arte;(800530) Teatro Independiente Clase A (Dos
Salas) Capacidad Máxima: Sala “B04” Opción A: Cuarenta y Cinco (45) Espectadores;
Opción B:Veinticuatro (24) Espectadores; Sala “A102” Opción A Setenta y Dos (72)
Espectadores Opción B Cuarenta y Seis (46) Espectadores “ con una superficie de
391.14m2, sito en Jorge Luis Borges 1655 PB y Planta Alta, CABA. por Expte. Nº
1056124/2009, a “Grupo Dadá S.R.L.” con el CUIT 30-71102847-8 con domicilio en
Jorge Luis Borges 1655, CABA. Reclamos por plazo de ley en Jorge Luis Borges
1655, CABA.
Solicitantes: Grupo Dadá S.R.L.
EP 112
Inicia: 12-04-2013

Vence: 18-04-2013

Transferencia de Habilitación
La Señora Ana Maria Basilotta avisa que transfiere el 50% indiviso de su habilitación
del local que funciona como: “COM. MIN. DE ROPA CONFECCION, LENCERIA,
BLANCO, MANTEL, TEXT. EN GRAL. Y PIELES - COM. MIN. DE ARTICUL. DE
MERCERIA, BOTONERIA, BONETERIA, FANTASIAS - COM MIN. DE ARTICUL. DE
PERFUMERIA Y TOCADOR - COM. MIN. DE ARTIC. PERSONALES Y PARA
REGALOS - PELUQUERIA Y BARBERIA - SALON DE BELLEZA (1 O MAS
GABINETES)”, por Exp. Nº 24502/1996 de fecha 14/09/1998, mediante Disposición Nº
15667/DGRYCE/1998, ubicado en la calle Gavilán 1211/13/15 PB., con una superficie
de 102.40 m2, a la Señora Irene Paula Romero. Reclamos de Ley mismo local.
Solicitantes: Ana Maria Basilotta y Irene Paula Romero
EP 114
Inicia: 12-4-2013

Vence: 18-4-2013

Transferencia de Habilitación
Elba Leonor Barbieri, comunica la transferencia de Habilitación del local sito en la
calle Carlos F. Melo 113, P.B. y E.P., habilitado por Expediente Nº 66390/2003 en
fecha 17/6/2004, con una superficie de 249.01 m2, bajo el rubro: Taller Electromec. de
Repar. y acabado de piezas electromecánicas, incluso la producción de las mismas,
excluye Talleres de Automot. y sus repuestos, incluye Taller de mant. Usinas y
Producción de Vapor, Tratam. de agua instal. en grandes indust. Taller de Herrería
Broncer., Zinguer. y Hojalater., Com. Mayor. Art. de Ferr. Herrajes, Repues., Mat.
Elect., Papeles Pintados, (c/depósito, art. 5.2.8, inc. A). Observaciones: presenta
categorización del Impacto Ambiental sin relevante efecto otorgado mediante
Resolución Nº 2047/SSEPYDU/2003, a la Sra. Viviana Napoletano.
Solicitante: Elba Leonor Barbieri
Viviana Napoletano
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Vence: 18-4-2013

Transferencia de Habilitación
Westerkamp Federico Guillermo, DNI, 7698529, domiciliado en Julián Álvarez, 2850,
6° A, CABA. Transfiere la habilitación de comercio a González Griselda Beatriz DNI
14772209, domiciliada en Julián Álvarez, 2850 6° A, CABA, rubro Salón de Belleza (1
o más Gabinetes) con una superficie de 26 m2, mediante el Expediente N°
63370/1997, para el inmueble ubicado en la calle Montevideo N° 1761/63, PB, UF 1
CABA; Libre de toda deuda y gravamen sin empleados. Reclamos de ley en
Montevideo 1761/63
Solicitantes: González Griselda Beatriz
EP 119
Inicia: 16-04-2013

Vence: 22-04-2013

Transferencia de Habilitación
Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con
domicilio fiscal en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb.. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Graciela Esther Bivachi
EP 120
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013

Transferencia de Habilitación
Graciela Esther Bivachi transfiere a Gabriel Hernán Scabone Albarracin con
domicilio fiscal en la calle Soldado de la Independencia 518 Pb.. de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Habilitación Municipal del local sito en la calle Soldado
de la Independencia 518 Pb que funciona en carácter de Lavandería Mecánica
Autoservicio (604.260) por Expediente Nº 22961/1999 en fecha 30/04/1999 . Libre de
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Soldado de la Independencia 518 Pb.. de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Solicitante: Graciela Esther Bivachi
EP 121
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Jorge Alberto Albarellos (DNI 4.980.943) con domicilio en Benito Juárez 2275 CABA
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Benito Juárez 2275/77 PB
y EP CABA que funciona como: “Taller de alineación y balanceo, taller de encendido y
electricidad de automóvil, taller de repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific.
de motores” Expte. Nº 10841/2007 sup. 150,63 m2 a Pablo Hernán Gómez (DNI
22.471.863) con domicilio en Emilio Morello 481 Pcia. De Buenos Aires. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Benito Juárez 2275 CABA.
Solicitantes: Jorge Alberto Albarellos y Pablo Hernán Gómez
EP 122
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

Transferencia de Habilitación
Ernesto Oscar Sffaeir (DNI 3.896.744) con domicilio en Parera 90 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Nicasio Oroño 1166/74/76 y Cnel.
Apolinario D. Figueroa 1450 CABA que funciona como: “Fabricación de tejidos con
telares rectilíneos o circulares” Carpeta Nº 20656/83 a Cottonier S.R.L. representada
por su gerente Ernesto José Sffaeir (DNI 12.709.203) con domicilio en Nicasio Oroño
1166 CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Nicasio Oroño 1166 CABA.
Solicitante: Cottonier S.R.L.
EP 123
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013

Transferencia de Habilitación
Daniel Gustavo Russo (DNI 22.848.320) con domicilio en Bragado 5243 piso 11
depto. “B” CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Juan
Bautista Alberdi 6184 PB CABA que funciona como: “Servicios personales directos en
general (con indicación del tipo de servicio) (camas solares)” sup. 85 m2 Expte. Nº
59703/2001 a AIPA S.A. representada por su presidente Alexia Ailin Lodeiro (DNI
32.199.761) con domicilio en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA. Reclamos de
Ley y domicilio de partes en Av. Juan Bautista Alberdi 6184 PB CABA.
Solicitante: Alexia Ailin Lodeiro
EP 124
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013
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Transferencia de Habilitación
“Paul Feijoo S.A.” con el CUIT 30-70813929-3, con domicilio en Pueyrredon 1585,
CABA, transfiere la habilitación municipal del Rubro (601050) Com.Min. de helados
(Sin Elaboración); (602000) restaurante, cantina; (602010) casa de lunch;(602020)
café bar; (602021) com. min. bar lacteo;(602030) despacho de bebidas, wisqueria,
cervecería; (602040) casa de comidas rotisería;(602050) com. min. elab. y vta. pizza,
fugazza, faina, empan, postres, flanes, churros, grill; (602060) parrilla; (602070)
confitería, sito en Av. Pueyrredón 1585 UF.1 Piso PB,y Sótano, CABA. por Expte. Nº.
67103/2002, a “Berpuy 1585 S.R.L.” con el CUIT 30-71322190-9 con domicilio en
Pueyrredon Av. 1585, CABA.
Reclamos por plazo de ley en Pueyrredon1585, CABA.
Solicitante: “Berpuy 1585 S.R.L.”
EP 125
Inicia: 16-4-2013

Vence: 22-4-2013
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PIAMA SA
Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 10 de los Estatutos Sociales Piama SA,
convoca por cuatro días a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse
el día 25 de Abril de 2013 a las 13:00 hs en el local social de la calle Talcahuano 38 3º
B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
Orden del Día
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea conjuntamente
con el Directorio.
2- Consideración de las causas por las cuales la Asamblea Ordinaria se realiza en
forma tardía.
3- Consideración del Balance General, Estado Patrimonial, Estado de Resultados,
Cuadros y Anexos e Informe del Auditor correspondiente a los ejercicios cerrados el
31-12-11 y 31-12-12. Aprobación de la gestión del Directorio.
4- Consideración de la rescisión del contrato de alquiler vigente sobre los
establecimientos rurales denominados Fortin V y Los Flamencos, con la finalidad de
comenzar a desarrollar la actividad agropecuaria sobre los mismos.
5- Distribución de resultados del Ejercicio.
Requisitos: A los fines de asistir a la citada asamblea, los señores accionistas
deberán comunicar su voluntad en tal sentido, a los fines de ser inscriptos en el libro
de asistencia de accionistas a asamblea, con una antelación no menor a tres (3) días
hábiles de anticipación al de la fecha fijada (art 238 LSC); venciendo dicho plazo el día
22 de Abril del 2013.Presidente designado mediante Acta de Asamblea Nº 3 de fecha 23 de Mayo de 2011
y Acta de Directorio Nº 6 de aceptación de cargos, de fecha 23 de Mayo de 2011.
Solicitante: Piama SA
Alejandro Luis Baravalle
Presidente
EP 116
Inicia: 11-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cita a el agente
Zenteno, Juana Nieves, CUIL 27-18638852-1, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs. a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 332
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JUAN A. FERNÁNDEZ”
Notificación
La Dirección del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández”, cita a el agente
Mamani, Paola Julieta, CUIL 27-23592507-4, a presentarse al Dpto. de Recursos
Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs., a fin de regularizar su
situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones vigentes.
José Lanes
Director
EO 333
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECUSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - Resolución N° 5420/SSPECD/2012
Buenos Aires, Viernes 26 de Octubre de 2012
VISTO:
El Expediente Nº 4.081/09 e incorporado Expediente Nº 49.213/03, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la situación planteada por la docente Graciela
Carmen Cachafeiro, quien solicitó ser repuesta en las horas cátedra interinas en las
que fue oportunamente designada;
Que analizado el Informe Nº 1393948/SUBRH/11, que dispone que la docente es no
apta para la función propuesta, es suficiente para determinar la baja de la misma;
Que durante el transcurso de la solicitud planteada, la docente se encontraba en
situación irregular, que hasta ser definida, impedía el dictado del acto administrativo
correspondiente;
Que conforme lo dispone la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el
Dictamen Nº 077721/PG/09 en su punto III, apartado b), en caso de ser apta, la agente
en cuestión habría recuperado el cargo que le correspondiera, y dado que la situación
resultante es la no aptitud, no corresponde dicha recuperación del cargo;
Que la determinación de la fecha de cese surge de una interpretación cronológica de
los actuados ya que, inicialmente, la docente Cachafeiro se encontraba amparada por
la Ordenanza Nº 35.337 que contempla la situación de los agentes que sean privados
de su libertad por estar sometidos a procedimientos ante autoridad competente; esta
norma resulta de plena aplicación al caso de la docente, durante el tiempo en que
estuvo privada de su libertad y posteriormente sometida al tratamiento que le impuso
la Cámara en lo Criminal, y la norma no establece en ningún momento el cese de la
relación de empleo;
Que respecto de su aptitud psicofísica, si bien la Dirección Medicina del Trabajo
determinó en numerosas oportunidades su no aptitud, no hubo acto administrativo que
dispusiera su baja;
Que con posterioridad, en fecha 26 de noviembre de 2008, la Dirección mencionada
informó que la docente se encontraba apta con preexistencia para las tareas a las que
se postulaba, sin embargo, mantenía la situación irregular para determinar el cese;
Que esto nos traslada a la situación actual, en virtud de la cual la Procuración General
solicitó la actualización del estado psicofísico y es lo que la Dirección Medicina del
Trabajo dispuso en el ya citado Informe Nº 1393948/SUBRH/11, concluyendo que la
docente es no apta para la función propuesta;
Que analizada la situación de la docente, la fecha que deberá consignar el acto
administrativo como momento del cese es el día 16 de agosto de 2011;
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,
EL SUBSECRETARIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y CARRERA DOCENTE
RESUELVE
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Artículo 1.- Déjase sin efecto a partir del 16 de agosto de 2011 la designación de la
señor Graciela Carmen Cachafeiro, D.N.I. Nº 10.548.392, como profesora interina de
Lengua y Literatura de 1º año 6º división, turno tarde y 1º año 1º división, turno tarde,
suplente de Lengua y Literatura de 2º año 2º división y 2º año 4º división, turno tarde, y
suplente de Literatura de 4º año 2º división, turno tarde, en el Liceo Nº 3 Distrito
Escolar 5º “Juan Manuel de Estrada”, por no haber obtenido el certificado de aptitud
psicofísica necesario para desarrollar su función docente.
Artículo 2.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a la Subsecretaría de Gestión
Educativa y Coordinación Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente, a
las Direcciones Generales de Coordinación Legal e Institucional, de Educación de
Gestión Estatal, de Personal Docente y No Docente y a la Procuración General en los
términos del artículo 1 del Decreto Nº 1.583/01. Notifíquese a la señora Graciela
Carmen Cachafeiro conforme lo establece el artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, haciéndole saber que contra la presente y dentro del término de diez
(10) días podrá interponer recurso de reconsideración y/o jerárquico directo, de
conformidad con lo normado en los artículos 52 y 56 del Estatuto del Docente
(Ordenanza Nº 40.593). Cumplido, archívese.
María del Carmen Caballero
Gerente Operativa
EO 335
Inicia: 16-4-2013

Vence: 18-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Citación - Expediente Nº 2557588/MGEYA/2012
Cítase por el término de cinco (5) días a don Jorge y don Tomás N. González y/o
herederos de la bóveda ubicada en los lotes 7/8, tablón 16, manzana 8 sección 9
del Cementerio de la Chacarita, en la Dirección General de Cementerios,
Departamento Despacho, sita en la calle Guzmán 730, 1º piso, a fin de que regularicen
la situación respecto al alto grado de deterioro y abandono que presenta el sepulcro.
Articulo 58º: “Los sepulcros en estado de abandono, los que obstruyen calles,
caminos, cercas y veredas, y en general, todos aquellos que ocasionen un perjuicio al
interés público o privado, deberán ser puestos en condiciones dentro del término de un
año contando desde la fecha de publicación de la presente ordenanza. Si al
vencimiento de dicho plazo no se hubiere dado cumplimiento a lo dispuesto
precedentemente, la Intendencia Municipal tomará posesión de aquellos sepulcros y
realizará lo que sea procedente por cuenta de los respectivos titulares previa
publicación de edictos por cinco días en el Boletín Municipal y en un diario de gran
circulación en la ciudad de Buenos Aires. Si los titulares, luego, no abonaren los gatos
habidos, la Intendencia Municipal demandará el cobro por la vía judicial, siendo de
aplicación el procedimiento que establece el artículo 17 de la presente
reglamentación.”
Nestor Pan
Director General
EO 331
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 304/DGR/13
Buenos Aires, 22 de Marzo de 2013.
VISTO: Expediente N° 2.125.831/2011 e incorporado Expediente N° 1.602.879/2010
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de Ofertrade S.R.L.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral - bajo el N°
901-224736-7 (CUIT N° 33-70985834-9), con domicilio fiscal en Junin N° 558, Piso 3°,
Departamento D, Comuna N° 3, de esta ciudad, cuya actividad declarada sujeta a
tributo consiste en Venta por mayor de artículos para el hogar, Venta por menor de
artículos de bazar, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos fiscales 2006 (11° y 12°
anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales), 2010 (12° anticipo mensual) y
2011 (1° a 10° anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 1932-DGR-2012 (fojas 43/50 del
Expediente N° 2.125.831/2011) mediante la cual se inició procedimiento de
determinación de oficio e instrucción de sumario conexo;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación
obrantes a fojas 58/60 del Expediente mencionado, al vencimiento del plazo legal
otorgado al efecto, ni la imputada ni el responsable solidario presentaron descargo ni
ofrecieron prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia teniendo en cuenta que la causa principal que fundamenta el presente
ajuste tiene su origen en la omisión en la declaración de ingresos y en el pago del
impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos mensuales),
2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1°
anticipo mensual), 2010 (12° anticipo mensual) y 2011 (1° a 10° anticipos mensuales)
y diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente y los verificados por la
inspección interviniente y en el pago del impuesto correspondiente, en relación al
período fiscal 2009 (3° y 5° anticipos mensuales);
Que para determinar los ingresos se compararon los montos imponibles de IVA
informados por la Dirección de Inteligencia Fiscal de este fisco local, por el período
02/2009 a 11/2010 y las acreditaciones bancarias suministradas por el Banco
Santander Río con los ingresos declarados por la contribuyente. (fojas 185 y 186 a 345
del Exp. N° 1602879/2010);
Que desde el inicio de actividad 11/2006 a 01/2009 se aplicaron índices regresivos
tomando como base los ingresos del anticipo 02/2009. Asimismo, en relación a los
períodos 01/ a 10/2011 se aplicaron índices progresivos tomando como base los
ingresos del anticipo 12/2010;
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Que respecto a la atribución de base imponible, la empresa en los años 2006 a 2009
no declara coeficiente, por lo cual para los períodos 11/2006 a 03/2010 se
consideraron la totalidad de los ingresos para Capital Federal. A partir del 2010
declara un coeficiente para Capital Federal de 0.6764, que se aplica a los períodos
4/2010 a 10/2011;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones efectuadas por la contribuyente en relación a los
períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 3° y 5° a 12°
anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos
mensuales) y 2010 (12° anticipo mensual);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial su materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales), 2010 (12° anticipo mensual) y
2011 (1° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los
cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal
(TO 2012) con la modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. N° 4063 de fecha
27/12/2012), y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de
su efectivo pago;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes; Al respecto la
Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en autos “Casa ElenValmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha expresado que “En el
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, en cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, y toda vez que los
incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan debidamente
acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción prevista y
sancionada en el artículo 97 -omisión- del Código Fiscal T.O. 2012 con la
modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que el artículo precitado prevé una multa graduable hasta el 100% del gravamen
omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y gravedad
de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado cuerpo legal;
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Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que, si bien la contribuyente
ha presentado declaraciones juradas por algunos de los períodos fiscales objeto del
presente procedimiento, las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección
actuante. Asimismo, también se tuvo presente la omisión total en la declaración de
ingresos y en el pago del impuesto resultante efectuando en consecuencia los ajustes
correspondientes conjuntamente con la determinación del impuesto omitido, los cuales
no fueron conformados por la firma, motivando su negativa la presente determinación
de oficio de la obligación tributaria;
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $15.190,90.(Pesos Quince Mil Ciento Noventa con 90/100).-, equivalente al 80 % del impuesto
omitido, conforme se desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la
presente;
Que debe mantenerse la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones emergentes de la presente, Socia Gerente de Ofertrade S.R.L.
hasta el 06/12/2007, Sra. Andrea Susana Aizama, D.N.I 26.120.414, con domicilio en
General Urquiza N° 883 Piso 4° Departamento. “A“, Comuna N° 3 y el socio gerente
Sr. Ricardo Oscar Bayo, D.N.I. 4.519.433, con domicilio en Pedro Lozano N° 5020,
Comuna N° 11, ambos de esta ciudad (fojas 71 del Exp. N° 1602879/2010 y fojas 33
del Expediente N° 2.125.831/2011), a todos sus representantes legales y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11
incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1), y 100 del mencionado ordenamiento Fiscal;
Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada a la contribuyente,
contenida en el artículo 5° de la Resolución N° 1932-DGR-2012, corresponde hacer
efectivo el apercibimiento allí consignado, teniendo en consecuencia por constituido su
domicilio en la Sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por
válidamente notificada la presente Resolución y los subsiguientes actos
administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o viernes, o el siguiente
hábil si alguno fuere feriado, al de suscripción del respectivo acto;
Que corresponde intimar a Ofertrade S.R.L., a la socia gerente hasta el 06/12/2007,
Sra. Andrea Susana Aizama y a su Socio Gerente, Ricardo Oscar Bayo, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, y en virtud de los artículos 134 a 137, 157 a 160, 162 a 164 y 167 a 169 del
Código Fiscal T.O. 2012 con la modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O. N°
4063 de fecha 27/12/2012) y la Resolución N° 11-AGIP-09,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
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Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente OFERTRADE
S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos - Convenio Multilateral bajo el N° 901-224736-7 (CUIT N° 33-70985834-9), con domicilio fiscal en Junin N°
558, Piso 3°, Departamento “D“, Comuna N° 3, de esta ciudad, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en “Venta por mayor de artículos para el hogar.“ “Venta por menor de
artículos de bazar.“, con relación a los períodos fiscales 2006 (11° y 12° anticipos
mensuales), 2007 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales) y 2010 (12° anticipo mensual).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de Ofertrade S.R.L., respecto de los períodos
fiscales 2006 (11° y 12° anticipos mensuales), 2007 (1° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1°, 3° y 5° anticipos mensuales), 2010 (12°
anticipo mensual) y 2011 (1° a 10° anticipos mensuales), en los montos que se
detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de $15.190,90.- (Pesos Quince Mil
Ciento Noventa con 90/100).- equivalente al 80% del impuesto omitido conforme se
desprende del Cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
emergentes de la presente a la socia gerente hasta el 06/12/2007, Sra. Andrea
Susana Aizama, D.N.I 26.120.414, con domicilio en General Urquiza N° 883 Piso 4°
Departamento “A“, Comuna N° 3 y al socio gerente Sr. Ricardo Oscar Bayo, D.N.I.
4.519.433, con domicilio en Pedro Lozano N° 5020, Comuna N° 11, ambos de esta
ciudad (fojas 71 del Exp. N° 1602879/2010 y fojas 33 del Expediente N°
2.125.831/2011), a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14
inc. 1° y 100 del Código Fiscal T.O. 2012 con la modificaciones introducidas por la Ley
4469 (B.O. N° 4063 de fecha27/12/2012).
Artículo 5°.- Intimar a Ofertrade S.R.L., a la socia gerente hasta el 06/12/2007, Sra.
Andrea Susana Aizama y a su socio gerente, Ricardo Oscar Bayo, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $18.988,60.- (Pesos Dieciocho Mil Novecientos Ochenta y Ocho
con 60/100.-), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo
67 del Código Fiscal T.O. 2012 con la modificaciones introducidas por la Ley 4469
(B.O. N° 4063 de fecha27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores,
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $15.190,90.- (Pesos
Quince Mil Ciento Noventa con 90/100.-), debiendo acreditar su pago en esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 de la normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá
concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 (Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos
de posibilitar la efectivización del pago intimado.
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Artículo 6°.- Intimar a Ofertrade S.R.L., a la socia gerente hasta el 06/12/2007, Sra.
Andrea Susana Aizama y a su socio gerente, Ricardo Oscar Bayo, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar con el trámite de la actuación según constancias
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudieran
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 7°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, al de suscripción del respectivo
acto.
Artículo 8°: Regístrese; Notifíquese a la contribuyente de acuerdo a lo establecido en
el artículo precedente, y a sus responsables solidarios en los domicilios consignados
en el artículo 4°, y mediante la publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el
artículo 30 del Código Fiscal mencionado, con copia de la presente; y resérvese.
ANEXO
Horacio Tepedino
Subdirector General
EO 329
Inicia: 12-4-2013

Vence: 16-4-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolucion N° 405/DGR/13
Buenos Aires, 9 abril 2013.
VISTO: La Carpeta N° 1453197-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de SURATEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 1174640-08 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal
en la calle Martínez Rosas N° 1405 (fojas 304), Comuna N° 15, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades declaradas sujetas a tributo
consisten en “Venta al por menor de artículos textiles n.c.p.“ y “Fabricación de
productos textiles n.c.p.“, y
CONSIDERANDO:
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Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones
tributarias por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente
constató la existencia de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos
fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a
12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2902-DGR/12 (fojas 279/283);
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad de conformidad con la constancia
de publicación de edictos de fojas 289/299 (B.O.C.B.A. desde el 29/11/2012 hasta el
3/12/2012) y la cédula de notificación obrante a fojas 300 (notificada con fecha
30/11/12), al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no presentó
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, como así
tampoco su responsable solidario;
Que, analizadas las constancias en estos actuados
corresponde resolver
definitivamente en esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación
que dispuso la inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco,
por los períodos mencionados precedentemente;
Que por lo expuesto, corresponde:
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección
interviniente;
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente y determinar
de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible y el impuesto
resultante por los períodos fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a
12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12°
anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos
mensuales), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales deben
agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con
las modificaciones introducidas por la Ley 4469 (B.O.C.B.A. N°
4063 del 27/12/2012) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el
momento de su efectivo pago;
c) Establecer que por las actividades de “Venta al por menor de artículos textiles
n.c.p.“ y “Fabricación de productos textiles n.c.p.“ le corresponde tributar a la
responsable a la alícuota del 3% para los períodos fiscales 2007 (8° a 12° anticipos
mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales)
y 2012 (1° a 6° anticipos mensuales), de conformidad con los artículos 53 y 56,
respectivamente, de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes de años
anteriores;
Que, en cuanto al sumario instruido es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido:
“De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (...) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto“ (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal“, Editorial
Depalma 1985, página 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
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Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de Marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva“ ha
expresado que “En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca
sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al
caso de alguna excusa admitida por la legislación“ (Revista Impuestos 1999-B
2175. Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales
resultan debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la
infracción prevista y sancionada en el artículo 97 omisión- del Código Fiscal t.o. 2012
con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de
años anteriores;
Que el mencionado artículo, prevé una multa graduable de hasta el 100% del
gravamen omitido; la que en cada caso se merituará considerando las circunstancias y
gravedad de los hechos, conforme lo establecido en el artículo 105 del mencionado
cuerpo legal;
Que para la imposición de la multa se ha tenido en cuenta que, si bien la contribuyente
ha presentado declaraciones juradas mensuales por los períodos fiscales objeto del
presente procedimiento, las mismas fueron consideradas inexactas por la inspección
actuante, efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes conjuntamente
con la determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la
firma, motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación
tributaria. Asimismo, también se tenido presente que la contribuyente ha omitido el
impuesto en algunos anticipos objeto del presente, debido a que consideraba que sus
ingresos se encontraban alcanzados por el régimen de alícuota 0% o exento, lo cual
ha sido objetado por la fiscalización interviniente;
Que por ello, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $ 446.392,50
(pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos con cincuenta
centavos), equivalente al 80% del impuesto omitido $ 557.990,60 (pesos quinientos
cincuenta y siete mil novecientos noventa con sesenta centavos), conforme se
desprende del cuadro Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que corresponde mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el
cumplimiento de las obligaciones tributarias de SURATEX S.A., emergentes de la
presente, a su presidente, Señor Pablo Escobar, con D.N.I. 22.854.532 (únicos datos
obrantes en estos actuados a fojas 86); a todos sus representantes legales y/o a quien
resulte responsable hasta la actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11
incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 100 del mencionado ordenamiento Fiscal;
Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada a la contribuyente,
contenida en el artículo 5º de la Resolución N° 2902-DGR-2012, corresponde hacer
efectivo el apercibimiento allí consignado, teniendo en consecuencia por constituido su
domicilio en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos y por
válidamente notificada la presente Resolución y los subsiguientes actos
administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o viernes, o el
siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción;
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Que corresponde intimar a SURATEX S.A.; a su presidente, Señor Pablo Escobar; a
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la
notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo, se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente
y su responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudiera eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Por ello, en virtud de los artículos 134, 135, 136, 159, 160, 162, 167, 168 y 169 del
Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley 4469 y la
Resolución N° 11-AGIP-09,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°: Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente
SURATEX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº
1174640-08 (CUIT Nº 30-71022605-5), con domicilio fiscal en la calle Martínez Rosas
N° 1405 (fojas 304), Comuna N° 15, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten en “Venta al por menor de
artículos textiles n.c.p.“ y “Fabricación de productos textiles n.c.p.“, respecto de los
períodos fiscales 2007 (8° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 6° anticipos
mensuales).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de SURATEX S.A., respecto de los períodos
fiscales mencionados en el artículo precedente, en los montos que se detallan en el
cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 3°: Establecer que por la actividad de “Venta al por menor de artículos textiles
n.c.p.“ y “Fabricación de productos textiles n.c.p.“, le corresponde tributar a la
responsable a la alícuota del 3% por todos los períodos fiscales motivo de ajuste, de
conformidad con los artículos 53 y 56 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y
concordantes de años anteriores.
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 446.392,50 (pesos cuatrocientos
cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos con cincuenta centavos), equivalente al
80% del impuesto omitido $ 557.990,60 (pesos quinientos cincuenta y siete mil
novecientos noventa con sesenta centavos), graduada y calculada de conformidad con
las pautas expuestas en los considerandos precedentes.
Artículo 5º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones
tributarias de SURATEX S.A., emergentes de la presente, a su presidente, Señor
Pablo Escobar, con D.N.I. 22.854.532 (únicos datos obrantes en estos actuados a
fojas 86), a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente.
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Artículo 6°: Intimar a la contribuyente SURATEX S.A., a su presidente, Señor Pablo
Escobar, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y
firme la presente, ingresen la suma de $ 557.990,60 (pesos quinientos cincuenta y
siete mil novecientos noventa con sesenta centavos), que resultan adeudar, y que
proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán
aditarse los intereses establecidos por el artículo 67 del Código Fiscal t.o. 2012 con las
modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de
$ 446.392,50 (pesos cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos con
cincuenta centavos), debiendo acreditar su pago en esta Administración bajo
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo,
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° inciso 12 de la
normativa mencionada, y ejecución fiscal a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900
(Edificio Esmeralda 4° Piso), Comuna N° 1, de esta ciudad, a los efectos de posibilitar
la efectivización del pago intimado.
Artículo 7º: Intimar a SURATEX S.A., a su presidente, Señor Pablo Escobar, a todos
sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para
que en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación
de la presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente
y su responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente las
costas judiciales.
Articulo 8°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta
Administración General de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción.
Artículo 9°: Regístrese; Notifíquese a la contribuyente de acuerdo a lo establecido en
el artículo 8° de la presente, y a su responsable solidario mediante la publicación de
edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal t.o. 2012 con las
modificaciones introducidas por la Ley 4469, con copia de la presente; y resérvese.
ANEXO
Demian Eliel Tujsnaider
Director General
EO 330
Inicia: 12-4-2013

Vence: 16-4-2013
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Juzgado Provincial
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 3 - QUILMES
Citación (Oficio Judicial Nº 1131533)
Carátula “Gersch Pasternak”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de Quilmas, Secretaría
Única, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de Gersch
Pasternak. Quilmas, 12 de Noviembre de 2012. El presente edicto deberá publicarse
por tres días en el Boletín Oficial y el diario “La Razón” de la ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Maria Florencia Caffarena
Secretaria
Juzgado Civil y Comercial Nº 3
Quilmes
OJ 52
Inicia: 12-4-2013

Vence: 16-4-2013

JUZGADO DE CONCILIACION Y DE TRAMITE DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
NOMINACIÓN - SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Citación (Oficio Judicial Nº 1160738)
Carátula “Caratti Osvaldo Emilio c/Vademecum S.A. y otro s/cobro de pesos”
Por cinco días: Se hace saber que por ante este Juzgado de Conciliación y Tramite del
Trabajo de la Primera Nominación, a cargo de la Dr. Carlos A. Frascarolo, Juez;
Secretaría de la Dra. Luciana Mercado, tramitan los autos caratulados: “Caratti
Osvaldo Emilio c/Vademecum S.A. y otro s/cobro de pesos”, Expediente Nº
1578/09, en los cuales se ha dictado el presente proveído que se transcribe a
continuación: San Miguel de Tucumán, 12 de marzo de 2013.- Atento lo peticionado y
constancias de autos. Convocase a las partes a la audiencia prescripta por el art. 69
del CPL, para el día 28 de Mayo de 2.013 a hs. 08,30. Notifíquese en los plazos que
determina dicha norma. La misma tendrá lugar conforme a lo dispuesto por el art. 71,
debiendo comparecer las partes en los términos del art. 72 y bajo apercibimiento del
art. 73 de 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 sí 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. - PERSONAL.
Notifíquese el presente a la accionada Vademecum SA mediante publicación de
edictos, libre de derechos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y de la
Nación (éste último bajo la exclusiva responsabilidad del peticionante)- haciéndose
constar que el letrado Mariano Arturo Caffarena Mat. Profesional 5911, Mat. Fed. Tº
99, Folio 96 y/o la persona que éste designe se encuentran autorizados a su
diligenciamiento.- Fdo: Dr. Carlos A. Frascarolo -Juez" Queda Ud. debidamente
notificado.- San Miguel de Tucumán, 18 de marzo de 2013. Secretaria. Se hace
constar que el presente es de libre de derechos.
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Luciana Mercado
Secretaria Judicial Cat. B
Juzgado de Conciliación y Tramite 1a. Nom.
OJ 53
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCILIACIÓN Y TRAMITE DEL
TRABAJO DEL TRABAJO DE LA IVª NOMINACIÓN DE IOS TRIBUNALES
ORDINARIOS DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.
Notificación (Oficio Judicial Nº 1159800)
Carátula “Sir Adolfo Hipólito c/Telecom Personal S.A. y otro s/ Cobro de Pesos
(Inh.- por inhib. De S.S.- Juzg. De Origen 5ta. ”
San Miguel de Tucumán, 21 de febrero de 2013.- Atento a lo solicitado y a las
constancias de autos. Señálese el día 17-04-13, a hs 10,00, para que tenga lugar la
audiencia de conciliación, que prescribe el articulo 69 de la ley 6.204, haciéndose
constar que la misma se realizará con las previsiones prescriptas por los arts. 71, 72 y
73 del texto legal mencionado. Al punto II) Notifíquese al demandado Servicios
Empresarios Wallabies S.R.L. la presente audiencia mediante la publicación de
edictos por 2 días libre de derechos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Bs.
As., conforme se peticiona, para su cumplimiento líbrese oficio ley autorizándose para
su diligenciamiento a los Sres. Alberto Toro y/o Luisa Contino y/o la persona que estos
designen. -Ofíciese.- Personal.- Fdo. Dra Olga Yolanda Medina Juez -Conforme Art.3º
de la ley 22.172: Se hace constar que este tribunal se ha declarado competente para
entender en la presente causa en razón de la naturaleza del juicio Asimismo se hace
saber que esta provincia se encuentra adherida a la ley nacional Nº 22.172 mediante
ley local 5191. Juzgado de Primera Instancia de Conciliación y Tramite del Trabajo del
Trabajo de la IVª Nominación de los Tribunales Ordinarios de San Miguel de Tucumán.
Olga Yolanda Medina
Juez
Juzg. de Conciliación y Tramite
del Trabajo IVª Nom.
OJ 54
Inicia: 15-4-2013

Vence: 16-4-2013

