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Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 28/MJGGC/13
Buenos Aires, 21 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 471 y el Decreto Nº 827/01, el Expediente Nº 130984/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 18 de la Ley Nº 471 establece el período de descanso anual
remunerado para los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 827/01 en su artículo 3º dispone que, la licencia anual ordinaria, por
razones imperiosas de servicio pueda ser transferida al año siguiente;
Que, en este sentido diversos organismos de esta Jefatura de Gabinete de Ministros,
requieren el traspaso de la licencia por descanso anual remunerado no usufructuada,
correspondiente al año 2011, adeudada a los agentes que se indican en los Anexos I
al XX, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que, el requerimiento se efectúa dado que el personal de esta Jefatura de Gabinete
de Ministros, por razones de servicio, se vio imposibilitado de usufructuar dicha
licencia en tiempo y forma;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que haga
efectivo dicho traspaso de licencias conforme a lo establecido por el Artículo 3º del
Decreto Nº 827/01;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Transfiérense al año 2013 los días de licencia anual ordinaria pendientes
de usufructo correspondientes al año 2011, de los agentes que se indican en los
Anexos I al XX que se acompañan y que a todos sus efectos forman parte integrante
de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Transporte y
sus Direcciones Generales, a la Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión y
sus Direcciones Generales, a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural y sus Direcciones Generales, a la Subsecretaría de Asuntos Públicos y sus
Direcciones Generales, y a los F/N Unidad de Proyectos Especiales, Construcción
Ciudadana y Cambio Cultural y Unidad de Proyectos Especiales Transporte Masivo de
Buses Rápidos, y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 47/SSDHPC/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04
y el Expediente N° 965899/2012 del Registro de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Expediente señalado en el Visto, el señor (Sr.) Schlee Daniel Alfredo,
Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 16.156.693, requiere se le otorgue el
Subsidio previsto en el artículo primero de la Ley Nº 1.075, su incorporación al
Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias,
Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y la entrega del
Diploma previsto en el artículo 12° de dicha normativa;
Que el requirente ha acompañado certificación original expedida por la Fuerza Aérea
Argentina, que acredita su participación en calidad de soldado conscripto en el Teatro
de Operaciones Malvinas (TOM) Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS);
Que mediante la Ley 1.075/03 se otorgo un subsidio mensual y vitalicio a los Ex
Combatientes héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur, que hayan participado en efectivas acciones bélicas, llevadas a cabo
en las jurisdicciones Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), todos desde el 2 de abril de 1982 hasta el 14
de junio de 1982, en el ámbito de la hoy Subsecretaria de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural;
Que mediante el Decreto Reglamentario N° 90/GCBA/04 se designo a la Subsecretaria
de Derechos Humanos, entonces dependiente de la Secretaria Jefe de Gabinete, hoy
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de Jefatura
de Gabinete de Ministros, como Autoridad de Ampliación de la Ley N° 1.075/03, con
facultades para dictar actos administrativos que resulten necesarios para dar
cumplimiento con la Ley y su Reglamentación;
Que a través del artículo 6to de la Ley N° 3.592/10 se incorporo en la Ley N° 1.075 la
Clausula Transitoria Segunda estableciendo el día 1° de Julio de 2011 como plazo
máximo para acogerse a los beneficios de esta última;
Que atento a la expiración del plazo señalado, mediante el dictado de la Resolución N°
73/SSDH/11 la Autoridad de Aplicación dispuso el cierre del Registro de Solicitudes de
otorgamiento del Subsidio Mensual y Vitalicio para Ex Combatientes Héroes de la
Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur, previsto en
el artículo 1° de la Ley N° 1.075;
Que surge de la documentación agregada, que el solicitante requirió ser incorporado al
Registro de Ex Combatiente o Veterano de Guerra y al subsidio otorgado por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de forma extemporánea con fecha
11 de mayo del 2012;
Que de lo expuesto anteriormente surge que no resulta procedente incorporar al Sr.
Schlee Daniel Alfredo al “Registro de Ex – Combatientes Héroes de la Guerra de las
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos
Aires”, correspondiendo asimismo denegarle el otorgamiento del Subsidio solicitado y
la entrega del Diploma previsto en el artículo 12° de la Ley N° 1.075;
Que así y en virtud de lo expuesto, se debe desestimar la solicitud del Sr. Schlee sin
más trámite;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Que la presente se firma en virtud de lo establecido en el artículo 2º del decreto
reglamentario Nº 90-GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímese la solicitud del subsidio al señor Daniel Alfredo Schlee, DNI
Nº 16.156.693, de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires, creado por
artículo 1° de la Ley 1.075.
Artículo 2°.- Deniéguese la Incorporación al Registro al señor Daniel Alfredo Schlee,
DNI Nº 16.156.693, de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas,
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires creado por
el artículo 1º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04.
Artículo 3º.- Deniéguese el Diploma establecido en el artículo 12º de la Ley Nº 1.075,
al señor Daniel Alfredo Schlee, DNI Nº 16.156.693.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los artículos 60 y 61 del Decreto N° 1510-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. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 177/SSTRANS/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 457017/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Provisión de mil (1000) bicicletas y
accesorios para el STPB, dependiente de esta Subsecretaría de Transporte;
Que mediante Resolución Nº 71-2013- SSTRANS de fecha 15 de Febrero de 2013 se
llamó a la Licitación Pública N°232/SIGAF/2013, dentro de los lineamientos del artículo
31 de la Ley 2095, fijándose como fecha de apertura el día 01 de Marzo de 2013 a las
12:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones;
Que a la mencionada convocatoria presentaron 3 (tres) ofertas de las firmas DAL
SANTO S.A (CUIT,30-55356660-2);BENEDETTI S.A.I.C (CUIT, 30-54433919-9);
DIEGO WORLICEK (20-24836077-8); conforme surge del Acta de Apertura Nº 364SIGAF/2013;
Que de las áreas correspondientes se han expedido respecto a la admisibilidad
técnica y legal de las ofertas;
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Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas
presentadas recomendado adjudicar a DALSANTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL por
el renglón N°5 (cinco) atienen a las 1.000 (Mil) Bicicletas y a WORLICEK DIEGO
ARTURO POR LOS RENGLONES 1°,2°,3° Y 4° correspondientes a los accesorios de
Bicicletas, ambas ofertas por ajustarse técnicamente a los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y por resultar las ofertas más
conveniente en términos económicos conforme surge del Dictamen de Evaluación de
Ofertas N° 324-SIGAF/2013;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones,
como así también la notificación a los oferentes de la presente Licitación Pública;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 232-SIGAF/13 que tiene por objeto la
adquisición de Mil (1.000) Bicicletas y Accesorios destinados a la Dirección General de
Movilidad Saludable, dependiente de esta Subsecretaría de Transporte.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma DIEGO WORLICEK (CUIT, 20-24836077-8) el objeto
detallado en el artículo precedente, por un monto de PESOS TRESCIENTOS MIL
($300.000.-) y DALSANTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL (CUIT, 30-55356660-2) por
un monto de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DIEZ MIL ($1.510,000.-). Siendo un
total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS DIEZ MIL ($1.810.000.-) entre las dos
empresas adjudicadas.
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Dietrich

Página Nº 15

Nº4133 - 17/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 223/MHGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 840.322/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto distintas Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la requerida por el Ministerio
de Cultura que tramita un incremento en la partida 3.4.7 Contratos artísticos, culturales
y recreativos a fin de dar reflejo crediticio a contrataciones por eventos culturales a
llevar a cabo durante el ejercicio, la gestionada por el Ministerio de Salud a fin de crear
la partida 6.9.2 “Adelanto a proveedores y contratistas a corto plazo” en la obra “Plan
de Equipamiento Hospitalario – Ley 2780”; la readecuación de la apertura
programática de la Jurisdicción 28 Ministerio de Gobierno en función al Decreto N° 72GCABA-13; así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Apruébase la modificación de apertura programática obrante en el Anexo
II que, a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 306/MHGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 1.143/05 y modificatorios, N° 638/07 y N° 715/10, la Resolución N°
1.535-MHGC-12 y el Expediente Electrónico N° 1.255.812/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No
Tributarios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera,
da cuenta de la renuncia presentada a partir del 1° de marzo de 2013 por el Dr.
Fernando Daniel Boggero (CUIL 20-21156608-7), a su puesto en Planta de Gabinete
de dicha repartición, en el que fuera designado mediante el dictado de la Resolución
N° 1.535-MHGC-12;
Que la citada Unidad de Organización propicia en su reemplazo a la Srta. Candela
Lucía Zelaya Sánchez (CUIL 27-27777378-9);
Que el Decreto N° 1.145/05 y sus modificatorios regulan el régimen vigente para los
trabajadores de gabinete de las autoridades superiores del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 1.223/06, modificatorio de su similar N° 1.143/05, se instituyó el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de esta
Administración, en base a Unidades Retributivas de carácter remunerativo;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 638/07 se delegó en los Ministros, Secretarios y
demás funcionarios con rango o nivel equivalente, la facultad de efectuar las
designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete
correspondientes a su Jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por el artículo 3° del Decreto N° 715/10 se creó un suplemento no remunerativo
para el personal que integra el Régimen Modular de Plantas de Gabinete, consistente
en una semana mensual fija adicional;
Que procede hacer lugar a lo solicitado atento las acreditaciones que surgen de la
documentación acompañada.
Por ello y conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINSITRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1° de marzo de 2013 la renuncia presentada por el
Dr. Fernando Daniel Boggero (CUIL 20-21156608-7) a su puesto en Planta de
Gabinete de la Dirección General de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No
Tributarios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera.
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2013 a la Srta. Candela Lucía
Zelaya Sánchez (CUIL 27-27777378-9), como personal de Planta de Gabinete de la
Dirección de Gestión de Servicios, Economías y Recursos No Tributarios, dependiente
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera, con una retribución
mensual de OCHO MIL QUINIENTAS (8.500) Unidades Retributivas.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio
de Modernización y de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda, a las Direcciones Generales de Gestión de Servicios, Economías y
Recursos No Tributarios y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 310/MHGC/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.170.819/13
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 4350 creó el Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad
Sindical de Juegos de Azar, el que será administrado por el Sindicato de Trabajadores
de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines de la
República Argentina (ALEARA);
Que en virtud de lo establecido por el artículo 2° del citado Cuerpo Normativo dicho
Fondo se encuentra constituido entre otros con un aporte del 1% de las utilidades que
produzcan los juegos que explota y comercializa Lotería Nacional S.E. en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires, sobre el porcentual o alícuota estipulada en la Cláusula
Quinta del convenio suscripto oportunamente y ratificado mediante Ley N° 1182,
mientras rija, y/o de cualquier otro convenio que lo modifique o sustituya en el futuro,
que corresponda trasferir al Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el mencionado Fondo tiene única finalidad el desarrollo de programas de salud,
promoción social y capacitación de los trabajadores afiliados a la precitada entidad
sindical;
Que mediante Decreto N° 90 fue reglamentada la Ley N° 4.350, facultando, a través
del artículo 4° in fine de su Anexo I, al Ministerio de Hacienda a dictar todos los actos
administrativos e instrumentos que resulten necesarios para la implementación y
ejecución de los fines establecidos en la mencionada Ley;
Que, en ese sentido, resulta necesario establecer el mecanismo a fin de efectuar la
trasferencia correspondiente;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 90,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Trasfiérese a favor del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar,
Entretenimiento, Recreación y Afines de la República Argentina (ALEARA), el aporte al
Fondo para la Promoción y Desarrollo de la Actividad Sindical de Juegos de Azar
establecido en el artículo 2°, inciso a) de la Ley N° 4.350.
Artículo 2°.- Autorizase al titular de la Dirección General de Contaduría a incluir en
Ordenes de Pago los montos calculados por la Dirección General de Tesorería,
correspondientes al aporte indicado en el artículo 1°, con la misma periodicidad del
ingreso de los recursos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- El cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1° de la presente será
imputado a la correspondiente partida presupuestaria y autorízase a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto a efectuar las modificaciones
presupuestarias necesarias.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de
Contaduría y de Tesorería. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 311/MHGC/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO
El Expediente N° 293.100/10, mediante el cual se instruyera sumario administrativo N°
193.15/09 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 1062/MHGC/09, se ordenó instruir sumario
administrativo a efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con
motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad
de Gestión de Recursos Humanos;
Que, por el referido Informe se procedió a efectuar un control especial de
documentación en el Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", que abarcó el
período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, inclusive;
Que, en el mismo se destacó que se detectaron numerosos casos de inasistencias
injustificadas en las que incurrieron distintos agentes del citado hospital y que no se ha
dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471;
Que, la Procuración General consideró que los hechos denunciados merecían una
investigación y, de resultar probados, correspondía aplicar las sanciones disciplinarias
establecidas por la Ley N° 471, Capitulo XII "Del régimen disciplinario";
Que, la Jefa de División Personal del Hospital General de Agudos "Teodoro Alvarez",
Silvia S. de Fernández, presentó su descargo con relación al Informe de Auditoría N°
004/09, acompañando la documentación respaldatoria;
Que, asimismo, obra en autos la nómina de agentes del Hospital General de Agudos
"Teodoro Álvarez" que durante el período 2008 inasistieron a sus tareas y/o registraron
llegadas tarde y estarían encuadrados en los artículos 47 Y 48 de la Ley N° 471, la
cual fue elevada por la Jefa de División Personal a la Directora, Dra. Diana Galimberti,
mediante Nota de fecha 04/05/09. Todo fue comunicado por Informe N°
384/HGATA/09;
Que, mediante Disposición N° 8/DGSUM/09, se ordenó investigar en expedientes
separados los hechos vinculados a cada agente, identificándolos con un número de
actuación individual, para ser anexado al sumario tramitado por el Expediente N°
13.158/08;
Que, de acuerdo con ello, mediante Resolución N° 3248/MHGC/09 el Ministro de
Hacienda ordenó la ampliación del objeto de investigación dispuesto por Resolución
1062/MHGC/09, en orden a las anomalías puestas de manifiesto en el Informe N°
004/09 de la ex Dirección de Auditoría Interna de la entonces Unidad de Gestión de
Recursos Humanos, en virtud de la facultad conferida por el artículo 9° in fine del
Decreto N° 826/01 (actualmente derogado);
Que, abierta la instrucción, se recibió declaración informativa a la médica especialista
de guardia en el Departamento de Urgencias del Hospital General de Agudos
"Teodoro Álvarez", María del Carmen Sciammarella, quien en relación con ausentes
por llegadas tarde, manifestó que era imposible, por cuanto firmaba una planilla, donde
registraba su entrada y salida, consignando el horario en que ingresaba y en el que se
retiraba. Dijo que en el nosocomio no había un reloj que marcase una tarjeta, por lo
tanto, era la propia declarante quien escribía su horario de entrada (8:00 hs) y nunca
registró una llegada tarde;
Que, prosiguió relatando que respecto a los ausentes injustificados propiamente
dichos, no tenía ninguno. Aclaró que una inasistencia a la Guardia equivalía a siete
días, porque trabajaba 24 hs semanales;
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Que, aclaró que en la planilla donde se consignaban sus ausentes, desde agosto de
2007 a septiembre de 2008, había 14 faltas, que equivalían a dos guardias en el
período de un año y un mes, o sea, eran dos ausentes que se repetían tres veces.
Agregó que la planilla incluyó el período en que la dicente se desempeñó como Jefa a
cargo del Servicio y hubiera sido muy torpe de su parte anotarse un ausente en ella
Aseguró que no tenía ninguna falta sin aviso o sin justificar;
Que, oficiado el Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez", remitió informe
detallado de las inasistencias discontinuas injustificadas en que incurrió la agente
Sciammarella, en el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08. Asimismo,
comunicó que a la citada agente se le efectuaron los descuentos de haberes
pertinentes, y reiteró que incurrió en dos inasistencias discontinuas en un período de
16 meses, sin que se le aplique sanción disciplinaria alguna por decisión de la
Dirección del establecimiento hospitalario;
Que, en fecha 29/03/09 se decretó el cierre de la presente investigación;
Que, el Informe de la Auditoría precisó que el equipo auditor actuante advirtió
inasistencias injustificadas: a) sin incluir las consideradas llegadas tardes; b) incluidas
las consideradas llegadas tardes. También verificó que no se ha dado estricto
cumplimiento a lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley N° 471, a excepción
del agente Alberto Ferrari, F.C. N° 403.119, y que la fecha de emisión de las planillas,
de "comunicaciones de descuento" excedía los plazos establecidos por el artículo 3°
del Decreto N° 2141/99;
Que, ahora bien, circunscribiendo el análisis a la situación particular de la agente
María del Carmen Sciammarella, es del caso destacar que en el descargo de la
División Personal del Hospital Álvarez, referido al Informe de Auditoría N° 004/09, se
puntualiza que en el año 2008 la nombrada registra un (1) ausente a la guardia del día
domingo;
Que, en el informe de la Dirección del Hospital General de Agudos "Teodoro Álvarez",
remitido a pedido de la Instrucción, claramente se destaca que en el período
comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, a la agente María del Carmen
Sciammarella se le efectuaron los descuentos de haberes pertinentes y al
desempeñarse en el área de urgencia como Profesor de Guardia Médica Psiquiátrica
cumpliendo su jornada laboral un día por semana, por ello cada inasistencia
injustificada se solicitó al solo efecto del descuento de siete días...":
Que, las copias que acompañan al informe referido precedentemente, evidencia que a
Sciammarella se le descontaron siete días por cada ausente a la guardia, en el periodo
comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08, decidiéndose no aplicar sanción
disciplinaria por tratarse de dos inasistencias discontinuas en un período de 16 meses;
Que, por su parte, en su declaración informativa la agente en cuestión, médica
especialista de Guardia en el Departamento de urgencias del Hospital General de
Agudos "Teodoro Álvarez", negó haber incurrido en ausentes por llegadas tarde, por
ser ella misma quien firmaba la planilla de ingreso y egreso, ya que no había en el
nosocomio un reloj que marcara tarjeta y que no tenía ausentes injustificados;
Que, de todo lo expuesto, se desprende que no ha sido acreditada la comisión de
faltas disciplinarias, lo que torna inoficiosa la continuación de esta investigación
sumarial;
Que, en consecuencia, corresponde archivar el presente sumario, en el que no ha sido
indagado agente alguno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, instruido a
efectos de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, con motivo del
Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de Auditoría de la Unidad de Gestión
de Recursos Humanos, mediante el cual se procedió a efectuar un control especial de
la documentación en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, que abarcó
el período comprendido entre el 01/08/07 y el 30/11/08 inclusive, y a fin de investigar
particularmente la conducta de la agente María del Carmen Sciammarella;
Por ello, atento lo expuesto, lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 184/10,
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EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer el archivo del sumario administrativo N° 193.15/09, instruido en
el marco del Expediente N° 293.100/10, tendiente a esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades, con motivo del Informe N° 004/09 elaborado por la ex Dirección de
Auditoría de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez” dependiente del
Ministerio de Salud y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de Control Interno de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti

RESOLUCIÓN N.º 314/MHGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus modificatorios Decreto Nº
232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12 y el Expediente Nº 2.458.680/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la Contratación de Provisión de Servicios
Profesionales de Soporte y Mantenimiento Correctivo y Servicios de Desarrollo para
Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones Buenos Aires (BAC);
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 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;
Que mediante Resolución Nº 14/SSGO/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se autorizó a la Dirección
General de Compras y Contrataciones a realizar el llamado a Licitación Pública de
Etapa Única y se designó a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que mediante Disposición Nº 79/DGCyC/13 se dispuso el llamado a Licitación Pública
de Etapa Única Nº 209/SIGAF/13 para el día 25 de febrero de 2013 a las 11:00 horas,
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Articulo 32 de la Ley
2.095 y su Reglamentación;
Que tal como luce en el Acta de Aperturas Nº 282/13 se recibió la oferta de la firma C
& S INFORMATICA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;

Página Nº 21

Nº4133 - 17/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 13 de marzo de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas expresa que luego de verificado el cumplimiento de
las exigencias de la presente Licitación Pública, efectuada la evaluación de la faz
económica y habiendo cumplimentado por parte del único oferente los requisitos
mínimos de participación en cuanto a su experiencia y trayectoria, idoneidad del
equipo de trabajo y demás requisitos establecidos en los Pliegos, corresponde
pronunciarse en cuanto a la aptitud del oferente concluyendo que, en virtud de lo hasta
aquí expuesto, teniendo en cuenta el precio, la calidad e idoneidad de la firma
aconseja la adjudicación de la oferta presentada por la firma C & S INFORMATICA
S.A. (Renglones Nros 1 y 2) por un período de doce (12) meses, por única oferta más
conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108 y 109 de la
Ley 2.095 y su Reglamentación, en concordancia con las prerrogativas estipuladas en
los Pliegos de Bases y Condiciones de la Licitación que nos ocupa;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del Organismo Licitante, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires y en la página de Internet del G.C.B.A., en un todo de acuerdo con lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto Nº
754/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto Nº
547/12,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 209/SIGAF/13
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el Artículo 32
de la Ley 2095 por la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación de Provisión de Servicios Profesionales de
Soporte y Mantenimiento Correctivo y Servicios de Desarrollo para Mantenimiento
Evolutivo para el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires
(BAC) a la firma C & S INFORMATICA S.A. (Renglones Nros
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a la Partida del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente. 1 y 2), por la suma de Pesos Tres Millones
Ochocientos Cuarenta Mil ($ 3.840.000.-).
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General de Compras y Contrataciones por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorizase, al Director General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda, a suscribir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad
RESOLUCIÓN N.º 155/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La renuncia presentada por Vanesa Díaz, y la Resolución Nº 50/MJYSGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 50/MJYSGC/13, se autorizó entre otros, la contratación de
Vanesa Noemí Díaz DNI Nº 30.460.575 CUIT Nº 24-30460575-4, por el período
comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13 para prestar servicios en el Registro de
Verificación de Autopartes del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Señora Vanesa Díaz presentó, a partir del 01/04/2013, la renuncia al contrato
de locación de servicios suscripto con el Registro de Verificación de Autopartes del
Ministerio de Justicia y Seguridad.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01/04/13 el contrato de locación de servicios
suscripto entre Vanesa Noemí Díaz DNI Nº 30.460.575 CUIT Nº 24-30460575-4 y el
Registro de Verificación de Autopartes del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el
período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13, que fuera autorizado por
Resolución Nº 50/MJYSGC/13.
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 del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 156/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 471, el Decreto 293/02 y el Expediente Electrónico Nº 678036/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 471, en su artículo 16, inciso k) y artículo 42, prevé que los trabajadores
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho, entre otras, a
una licencia por designación en cargos de mayor jerarquía, sin goce de haberes;
Que el Decreto 293/02 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad
de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes
comprendidos en la Ley Nº 471;
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Que en el Expediente Nº 678036/13 tramita la solicitud de licencia extraordinaria sin
goce de haberes por designación en cargo de mayor jerarquía, formulada por el
agente Fernando Howard Hurinson, CUIL Nº 20-26417631-0, perteneciente a la
Dirección General de Políticas de Prevención del Delito, dependiente de la
Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a partir del 1º de marzo de 2013 y hasta la finalización del
mandato;
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto Nº 293/02,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional por
designación en cargo de mayor jerarquía al agente Fernando Howard Hurinson, CUIL
Nº 20-26417631-0, perteneciente a la Dirección General de Políticas de Prevención
del Delito, dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la
Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1º de marzo de 2013 y
hasta la finalización del mandato en que fuera designado.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
gírese a la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito, para la notificación
fehaciente del agente. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 157/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto 1550/08, la Ley 1577 y el Expediente Nº 872124/MGEYA/DGEYTI/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1550/08, en su artículo 1º, delega en los señores Ministros del Poder
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley Nº 471;
Que el artículo la Ley 1577 establece que vencido el lapso previsto para el período de
post-parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120)
días más, sin percepción de haberes;
Que en el Expediente Nº 872124/MGEYA/DGEYTI, tramita la solicitud de extensión de
la licencia post parto sin goce de haberes formulada por la agente Valeria Claudia
Castro, Legajo Personal Nº 447.809, CUIL Nº 23-28057701-4, perteneciente a la
Dirección General Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a partir del 25 de marzo de 2013 y hasta el 22 de julio de 2013;
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 1550/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la extensión de la licencia post parto sin goce de haberes
establecida en el artículo 3 de la Ley 1577. a la agente Valeria Claudia Castro, legajo
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personal Nº 447.809, CUIL Nº 23-28057701-4, perteneciente a la Dirección General
Estudios y Tecnología de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir
del 25 de marzo de 2013 y hasta el 22 de julio de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y
gírese a la Dirección General Estudios y Tecnología, para la notificación fehaciente de
la agente. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 158/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto 1550/08, la Resolución Nº 152/MJYSGC/12, y el Expediente Nº
643803/MGEYA-DGLEC/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1550/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la
facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los
agentes comprendidos en la Ley 471;
Que mediante Resolución Nº 152/MJYSGC/12 se otorgó licencia sin goce de haberes
a la agente María Jimena Montaña, Legajo Personal Nº 438.288, CUIL Nº 2728941500-4, perteneciente a la Dirección General Electoral, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Expediente Nº 643808/MGEYA-DGELEC/13 la mencionada agente solicitó
prórroga de la licencia sin goce de haberes desde el 1 de abril de 2013 y hasta el 31
de marzo de 2014;
Que el otorgamiento de la misma no altera el desarrollo de las tareas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 1550/08,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Prorrógase la licencia sin goce de haberes con carácter excepcional a la
agente María Jimena Montaña, Legajo Personal Nº 438.288, CUIL Nº 27-28941500-4,
perteneciente a la Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de abril de 2013 y hasta el
31de marzo de 2014.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la
Dirección General Electoral para la notificación fehaciente a la agente María Jimena
Montaña. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 160/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 707718/11, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Sra. Betina Mariana Hojman, DNI. Nº
17.802.714, por los daños alegados en el inmueble sito en calle Lavalleja 612/14,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 15 de febrero de 2010;
Que por Resolución Nº 2046/SSEMERG/11, notificada con fecha 26 de abril de 2011,
se otorgó un subsidio por un monto de pesos quinientos ($500.-) IVA incluido;
Que con fecha 11 de mayo de 2011 la administrada interpuso Recurso de
Reconsideración con Jerárquico en subsidio por considerar insuficiente el monto
otorgado;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una primera
intervención ha emitido el Informe Nº 02033663-DGAPA-2012, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso;
Que asimismo, se destaca que el monto que conforma el “Fondo de Emergencia por
Subsidio por Inundaciones” no es flexible, sino que se conforma por un porcentaje fijo
del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no se ajusta a la función de las
solicitudes recepcionadas, por el cual debe asignar el beneficio en cuestión previendo
eventuales fenómenos meteorológicos para el otorgamiento de cada uno de los
subsidios;
Que en consecuencia se dictó la Resolución Nº 405/SSEMERG/12, notificada el día 30
de noviembre de 2012, se desestimó el Recurso incoado atento que el monto otorgado
no reviste carácter indemnizatorio o reparador;
Que con fecha 3 de enero de 2013 se notificó a la administrada sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que,
cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de tal facultad;
Que cabe agregar conforme surge de la constancia de impresión de Detalles de Pagos
del SIGAF que la beneficiaria ha percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que el Órgano de la Constitución, en una segunda intervención, ha emitido el Informe
Nº 00533440-PGAAPYF-2013, indicando que no habiendo ningún elemento nuevo que
permita modificar el criterio sostenido, cabe ratificar el mismo y desestimar el recurso
interpuesto.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Betina Mariana Hojman, DNI. Nº 17.802.714, contra la Resolución Nº
2046/SSEMERG/11.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase
para su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias. Cumplido,
archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 161/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, sus modificatorios Nº 1008/09, 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGC-MHGC/09, y el Expediente Nº 869531/13, Nº 870871/13, Nº 914856/13,
Nº 898127/13, Nº 871159/13, Nº 1015511/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/04/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 915/09, sus
modificatorios Nº 1008/09, 694/11 y su Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGCMHGC/09, por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo
1 de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- 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 del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 162/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1013271/13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Dirección General Políticas de Prevención del Delito solicita incrementar el
crédito de la partida 3.1.4 del programa 35 actividad 4 a fin de afrontar los gastos que
demanda la adquisición de equipos de telefonía celular;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos once
mil doscientos ($11.200.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
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 Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Políticas de Prevención del
Delito. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 163/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1011590/13, y
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General solicita el incremento de la partida 3.9.5 del programa 1
actividad 1 a fin de afrontar los gastos que demandan los convenios con las
Universidades;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
trescientos mil ($300.000.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 164/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 677794/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar el crédito de la partida 3.1.4 del programa 1
actividad 5 a fin de solventar el gasto que demanda la adquisición de un equipo
Smartphone y tres equipos celulares de gama media para los agentes que
desempeñan sus actividades en el Comité de Prevención y Seguridad para Eventos
Deportivos;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos dos
mil seiscientos ochenta ($2.680.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
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 Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos
Deportivos. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 165/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1034183/13, y
CONSIDERANDO:
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Que esta Dirección General solicita el incremento de la partida 3.9.5 del programa 1
actividad 6 a fin de afrontar los gastos que demandan los convenios con las
Universidades;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos tres
millones ($3.000.000.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones
presupuestarias, que como anexo forma parte integrante del presente acto
administrativo.
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 Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 166/MJYSGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 937983/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana solicita incrementar el crédito de la
partida 3.1.4 del programa 32 actividad 1 a fin de solventar el gasto que demanda el
cambio de equipos de telefonía celular para agentes que desempeñan sus actividades
en la Dirección General de Custodia y Seguridad de Bienes;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cinco
mil ($5.000.-), de acuerdo con el formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que
como anexo forma parte integrante del presente acto administrativo.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 144/SSJUS/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente Nº 492920/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por la escribana
Analía Blumenfeld, al cargo de titular del Registro Notarial Nº 1627;
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su
presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 1627, formalizada por
la escribana Analía Blumenfeld.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Analía Blumenfeld, D.N.I Nº
5.664.330, matrícula Nº 3.567, como titular del Registro Notarial Nº 1627.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 1627, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a la
interesada y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 145/SSJUS/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
678144/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la adquisición de equipamiento con destino
a la nueva sede de esta Subsecretaria de Justicia;
Que, se cumplen los requisitos exigidos por el artículos 1 inciso d) y el artículo 2 inciso
a) del Decreto 556/2010 y su modificación 752/2010 dado que el gasto reviste el
carácter de imprescindible e impostergable necesidad.
Que en el Expediente Nº 678144/2013, obra la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada, por un importe total de PESOS ONCE MIL SETENTA CON 00/100
($11.070,00);
Que, a fs. 18/20 lucen las cotizaciones recibidas de los proveedores y a fs 25 el cuadro
comparativo de precios firmado por el Subsecretario de Justicia;
Que al proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación se encuentra
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo
establece el artículo 2 inciso c) del Decreto Nº 556/2010;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto de PESOS ONCE
MIL SETENTA CON 00/100 ($11.070,00);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inciso d) del Decreto
Nº 556/210,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la adquisición de equipamiento con
destino a la nueva sede de esta Subsecretaria de Justicia, a favor de la firma TECNO
ZONE S.R.L., CUIT 30-71171903-9, por un monto total de PESOS ONCE MIL
SETENTA CON 00/100 ($11.070,00).
Artículo 2º.- La presente erogación será imputada al presupuesto.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada.
Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 146/SSJUS/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 614; el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio el Decreto Nº 752/10; el
Convenio de Cooperación Nº 8/05; el Expediente N°1032613 /2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por Ley Nº 614 se aprobó el Convenio de Cooperación Nº 4/01, suscripto entre el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires de fecha 20 de febrero de 2001;
Que, con fecha 26 de abril de 2005 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscribieron el Convenio
Complementario de Cooperación, Convenio Nº 8/05, a efectos de la creación y
posterior puesta en funcionamiento de la Unidad Fiscal del distrito de los barrios de
Saavedra y Nuñez;
Que, con fecha 29 de diciembre de 2008 el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribieron la Prórroga del
Acuerdo Complementario de Cooperación identificado como Convenio Nº 8/05, el cual
estableció en su cláusula SEGUNDA que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
tendría a su cargo la infraestructura edilicia, el mobiliario, el equipamiento informático,
las líneas telefónicas y los servicios básicos para el normal funcionamiento de la
Unidad Fiscal del distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez;
Que, por Expediente Nº 81858/2006 tramita el alquiler del inmueble sito en la calle
Arias 4491 de esta Capital, donde funciona la sede de la Unidad Fiscal del distrito de
los barrios de Saavedra y Nuñez;
Que, en el Expediente Nº1032613/MGEYA/2013, obra la liquidación de expensas de
los meses Noviembre y Diciembre 2012 y Enero, Febrero y Marzo 2013;
Que, el artículo 1º inciso d) del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos
de imprescindible necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados a
través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo en el artículo 2º
del Decreto Nº 752/10, la presente es la aprobación de las expensas correspondiente
a los meses de Noviembre 2012 por un monto de pesos tres mil cien con 00/100
($3.100,00), Diciembre 2012 por un monto de pesos dos mil novecientos cincuenta
con 00/100 ($2.950,00), Enero 2013 por un monto de pesos tres mil veinte con 00/100
($3.020,00) Febrero 2013 por un monto total de pesos dos mil novecientos ochenta
con 00/100 ($2.980,00) y marzo 2013 por un monto de pesos tres mil ciento veinte con
00/100 ($3.120,00)
Que, a los efectos de mantener en optimas condiciones para el normal funcionamiento
del edificio sito en la calle Arias 4491 de esta Capital de la fiscalía del distrito de los
barrios de Saavedra y Nuñez, las partes acuerdan el pago mensual de expensas
ordinarias.
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de
expensas ordinarias de los meses Noviembre y Diciembre 2012 y Enero, Febrero y
Marzo 2013, del inmueble sito en la calle Arias 4491 de esta ciudad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 752/10,
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente a expensas ordinarias del inmueble
sito en la calle Arias 4491 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Unidad
Fiscal del distrito de los barrios de Saavedra y Nuñez, correspondiente a los meses de
Noviembre y Diciembre 2012 y Enero, Febrero y Marzo 2013, por la suma total pesos
quince mil ciento setenta con 00/100 ($15.170,00), a ser depositada en la misma
cuenta donde es depositado el precio del alquiler, Sra. Sandra Ema Cecchetini y Hugo
Cecchetini, CUIT Nº 30-71187867-6, quedando a cargo del locador el pago de las
mismas al Consorcio de Propietarios.
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarías
en vigencia.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la
Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 42/SSAPM/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº 2495/MJGGC-MHGC/09
y los Expedientes Electrónicos Nº 914569/13, 897733/13, 940546/13 y 779574/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la contratación de diversas personas, para
prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y
en la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, por el período
comprendido entre el 01/02/2013 y el 31/12/2013;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto Nº 915/09 y su
Resolución Reglamentaria Nº 2495/MJGGC-MHGC/09, normativa mediante la cual se
establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de
locación de servicios y de obra;
Que mediante el Decreto 694/11 se elevó el monto establecido en el Artículo 1º del
Decreto 915/09 a la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000);
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana y en la Dirección
General de Infraestructura de la Policía Metropolitana, en el modo y forma que se
detalla en el IF Nº 1088585-SSAPM-13, forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de los contratos autorizados por el artículo 1° de la
presente Resolución.
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Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
la contratada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 1/SSASS/13
Buenos Aires, 22 de enero de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos N° 1.276/GCABA/06, N° 754/GCABA/08, modificado por
el Decreto N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y N° 547/12, los Decretos N°
1.353/GCABA/08, N° 593/GCABA/11, N° 660/GCABA/11, N° 260/GCABA/12, las
Resoluciones N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, la Disposición Nº
171/DGCyC/08 y el Expediente N° 1.567.169/12, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Contratación de
los Servicios de Provisión de Ropa de Cama y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado
de Ropa de cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución en
establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, sus modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10 y N° 109/GCABA/12;
Que por Decreto Nº 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 593/GCABA/11 se modificó parcialmente la estructura
organizativa de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la
Unidad de Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente
en el Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema
de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación
por Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución Nº 1.517/MSGC/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, para la Contratación de los
Servicios de Provisión de Ropa de Cama y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado de
Ropa de cama y de Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución en
establecimientos hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que en la mencionada Resolución se estableció como fecha de apertura de ofertas el
día 05 de diciembre de 2012, presentando sus propuestas las empresas que a
continuación se indican: LAVADERO ANCA S.A.; DEXCARE ARGENTINA S.A.;
LAVADERO BANFIELD S.A.; LAVADERO “EL LUCERO“ S.R.L. y APPAREL
ARGENTINA S.A.;
Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 374/MSGCMHGC/2010;
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública para la Contratación de los Servicios de Provisión de Ropa de Cama
y de Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de cama y de Ropa Hospitalaria,
con su correspondiente distribución en establecimientos hospitalarios dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual
estará conformada por el Ing Adolfo Patricio PAULUZZI, DNI Nº 4.370.029, el Cdor.
Ignacio José DEBENEDETTI, DNI Nº 18.128.121 y el Dr. Martín STRATICO, DNI Nº
27.309.597 como integrantes titulares, el Lic. Mauricio BUTERA, DNI Nº 18.142.965 y
el Farm. Juan RE, DNI Nº 23.863.663 ambos en carácter de suplentes.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Treitl Guevara

RESOLUCIÓN N.° 3/SSASS/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto N°
754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10, N° 109/GCBA/2.012 y
N° 547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su modificatorio N° 481/GCBA/10, N°
593/GCBA/11, N° 660/GCABA/11 y N° 260/GCABA/12, las Resoluciones N°
01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la Resolución N° 98/UCAS/12 y el
Expediente N° 36.992/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente N° 1.999.765/11, se tramitó la Adquisición de Reactivos
para Programa de Tuberculosis, Chagas y Diálisis, con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 98/UCAS/12 fue aprobada la Licitación Pública N°
63/SIGAF/2012, efectuada al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del
Art. 32 de la Ley N° 2.095 y se adjudicó y emitió la Orden de Compra N°
24.391/SIGAF/2012 a favor de la firma BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. Renglones N° 6, 7, 9 y 10;
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Que atento al requerimiento de ampliación de dichos renglones, realizado por la
Dirección General de Redes y Programas de Salud, el Titular del Organismo Fuera de
Nivel Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) remitió el mismo a
efectos que se tramite el incremento de los montos adjudicados de la Orden de
Compra mencionada precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art.
117 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a la empresa aludida, la
tramitación de dicha ampliación;
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento, este Directorio entiende que resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra N° 24.391/SIGAF/2012 - Renglones N° 6, 7, 9 y 10,
aumentando en un trece con treinta y dos por ciento (13,32%) el total del monto
adjudicado en la Orden de Compra;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Que por Decreto N° 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto N° 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCABA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio, personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto N° 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto N° 1.353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N°
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
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EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el aumento del trece con treinta y dos por ciento (13,32%) del
monto total de la Orden de Compra correspondiente a la firma BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. - Orden de Compra N° 24.391/SIGAF/2012 - Renglones N° 6, 7, 9
y 10, con destino a la Dirección General de Redes y Programas de Salud, por la suma
de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE CON 98/100 ($
139.019,98), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley N° 2095, su Decreto
Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día. Artículo
4°.- Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) a suscribir la respectiva Orden de
Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud.
Artículo 7°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Treitl Guevara

RESOLUCIÓN N.° 4/SSASS/13
Buenos Aires, 22 de febrero de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06, el Decreto N°
754/GCABA/08 y sus modificatorios Decretos N° 232/GCABA/10, N° 109/GCABA/12 y
N° 547/GCABA/12, el Decreto N° 1.353/GCABA/08, su modificatorio N°
481/GCABA/10, N° 593/GCABA/11 y sus modificatorios Decretos N° 660/GCABA/11 y
N° 260/GCABA/12, las Resoluciones N° 01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus
modificatorios, Resolución N° 109/UCAS/12 y el Expediente N° 38.935/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente N° 1.998.845/2011, se tramitó la adquisición Gases
Anhídrido Carbónico, Aire Comprimido y Nitrógeno, con destino a Hospitales y Centros
de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante Resolución 109/UCAS/2012 fue aprobada la Licitación Pública N°
14/SIGAF/2012, efectuada al amparo de los términos del Art. 31 y primera parte del
Art. 32 de la Ley N° 2.095 y se adjudicó y emitió la Orden de Compra N°
24.928/SIGAF/2012 a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - Renglón N° 3;
Que atento al requerimiento de ampliación de dicho renglón, realizado por el Hospital
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, el Titular del Organismo Fuera de Nivel
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) remitió el mismo a efectos
que se tramite el incremento de los montos adjudicados de la Orden de Compra
mencionada precedentemente, de conformidad con lo establecido en el Art. 117 de la
Ley 2095, su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que en este marco la Gerente Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), comunicó a la empresa aludida, la
tramitación de dicha ampliación;
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Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento este Directorio entiende que, resulta conveniente hacer lugar a la
ampliación de la Orden de Compra N° 24.928/SIGAF/2012 - Renglón N° 3,
aumentando en un quince por ciento (15%) el insumo allí indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
Que por Decreto N° 1.353/GCABA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto N° 481/GCABA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCABA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCABA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCABA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto N° 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto N° 260/GCABA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto N° 1.353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 del Decreto N°
754/GCABA/08, y sus modificatorios,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el aumento del quince por ciento (15%) del monto de la Orden
de Compra correspondiente a la firma GASES COMPRIMIDOS S.A. - Orden de
Compra N° 24.928/SIGAF/2012 - Renglón N° 3, con destino al Hospital General de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA CON 24/100 ($ 2.360,24), en un todo de acuerdo con el Art. 117 de la Ley
N° 2095, su Decreto Reglamentario y sus modificatorios.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
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Artículo 4°.- Autorizase al Titular o a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones Central (UCAS) a suscribir la respectiva Orden
de Compra ajustada al proyecto obrante en estos actuados.
Artículo 5°.- Notifíquese a la empresa oferente, haciéndosele saber que deberá
presentar copia de la presente resolución al momento de la entrega.
Artículo 6°.- Notifíquese a la Gerencia Operativa de Distribución y Logística de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Central.
Artículo 7°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los demás interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Treitl Guevara

RESOLUCIÓN N.° 19/SSASS/13
Buenos Aires, 14 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCBA/06, el Decreto Reglamentario
N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decreto N° 232/GCBA/10, Decreto N°
109/GCBA/12 y Decreto N° 547/GCBA/12, el Decreto N° 1353/GCBA/08, su
modificatorio N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, N° 660/GCBA/11 y N°
260/GCBA/12, las Resoluciones N° 01/UOAC/08, N° 232/UOAC/09 y sus
modificatorios, la Disposición N° 171/DGCYC/08 y Expediente N° 1.999.117/11, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública N°
1772/SIGAF/2012, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decretos N° 232/GCBA/10 y N° 109/GCBA/12, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Insumos Para Laboratorio,
con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 209/UCAS/12 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública N°
1772/SIGAF/2012, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 29
de agosto de 2012 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
N° 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 2371/SIGAF/2012 se recibieron once (11)
ofertas de las siguientes firmas: EGLIS S.A., OPEN TRADE S.A., POGGI RAÚL
JORGE LEÓN, DROGUERÍA ARTIGAS S.A., BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L., TECNON S.R.L., BIOQUÍMICA S.R.L., DROGUERÍA PROGEN S.A.,
LABORATORIOS BRITANIA S.A., MEDI SISTEM S.R.L., NIPRO MEDICAL
CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA;
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Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas
Rectificativo N° 3094/SIGAF/2012, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas:
DROGUERÍA ARTIGAS S.A. - Renglones N° 2, 33 y 34(Alt.) por ser “Oferta Más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N° 2095, BIOQUÍMICA S.R.L. - Renglones N°
3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 52, 53, 55, 56,
57 y 58, por ser “Oferta Más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N° 2095, y el
Renglón N° 51 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley N° 2095, BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 4, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 41, por ser
“Oferta Más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N° 2095, LABORATORIOS
BRITANIA S.A. - Renglón N° 18, por ser “Oferta Más Conveniente“ según Art. 108 de
la Ley N° 2095, TECNON S.R.L. - Renglones N° 19, 20, 35 y 36, por ser “Oferta Más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N° 2095, MEDI SISTEM S.R.L. - Renglones N°
21, 45, 46, 61 y 62, por ser “Oferta Más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N°
2095, OPEN TRADE S.A. - Renglón N° 29 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la
Ley N° 2095, DROGUERÍA PROGEN S.A. - Renglones N° 47 y 48, por ser “Única
Oferta“ según Art. 109 de la Ley N° 2095, y Renglón N° 54, por ser “Oferta Más
Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N° 2095, NIPRO MEDICAL CORPORATION Renglones N° 59 y 60, por ser “Oferta Más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley N°
2095, y EGLIS S.A. - Renglones N° 63 y 64, por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de
la Ley N° 2095, resultando desiertos los Renglones N° 1, 15 y 30;
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas: EGLIS S.A. - Renglones N°
8, 9, 10, 13, 14 y 18, OPEN TRADE S.A. - Renglón N° 22(Alt.), POGGI RAÓL JORGE
LEÓN - Renglones N° 3(Alt.), 4(Alt.), 8, 9(Alt.) y 24, BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 6, 7, 18, 19 y 20, TECNON S.R.L. - Renglones N°
3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 21, 23, 24 y 39, BIOQUÍMICA S.R.L. - Renglones N° 12 y 13(Alt.),
DROGUERÍA PROGEN S.A. - Renglones N° 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 43 y 44, MEDI SISTEM S.R.L. - Renglones N°
14, 31, 32, 42, 43, 44, 55, 56 y 58, y NIPRO MEDICAL CORPORATION - Renglones
N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 y 17, según lo asesorado técnicamente, quedando
consecuentemente sin efecto los Renglones N° 26, 27, 28 y 31;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 19 de diciembre de 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 19 de diciembre de 2012, no recibiéndose al
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto N° 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto N° 1353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto N° 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto N° 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
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Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Resolución N° 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto N° 1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto N°
547/GCBA/12,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 1772/SIGAF/2.012 para la adquisición
de Insumos Para Laboratorio, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley N° 2095 y adjudicase a las firmas: DROGUERÍA ARTIGAS S.A. Renglones N° 2, 33 y 34(Alt.) por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/100 ($ 36.424,50), BIOQUÍMICA S.R.L.
- Renglones N° 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50,
51, 52, 53, 55, 56, 57 y 58, por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 67/100 ($ 657.304,67), BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 4, 12, 13, 16, 17, 22, 25 y 41, por la
suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA
Y CINCO CON 57/100 ($ 1.467.035,57), LABORATORIO BRITANIA S.A. - Renglón N°
18, por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 99/100 ($ 114.987,99), TECNON S.R.L. - Renglones N° 19, 20, 35 y 36,
por la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE CON 16/100
($ 98.211,16), MEDI SISTEM S.R.L. - Renglones N° 21, 45, 46, 61 y 62, por la suma
de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY
OCHO CON 18/100 ($ 248.498,18), OPEN TRADE S.A. - Renglón N° 29, por la suma
de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA ($
261.670,-), DROGUERÍA PROGEN S.A. - Renglones N° 47, 48 y 54, por la suma de
PESOS CUATRO MIL CINCUENTA Y UNO CON 28/100 ($ 4.051,28), NIPRO
MEDICAL CORPORATION - Renglones N° 59 y 60, por la suma de PESOS SESENTA
Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 58/00 ($ 61.277,58,-), y EGLIS
S.A. - Renglones N° 63 y 64, por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 34/100 ($ 388.475,34),
ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON
28/100 ($ 3.337.936,28).
Articulo 2°.- Desestímese las ofertas presentadas por las firmas: EGLIS S.A. Renglones N° 8, 9, 10, 13, 14 y 18, OPEN TRADE S.A. - Renglón N° 22 (Alt.), POGGI
RAÚL JORGE LEÓN - Renglones N° 3(Alt.), 4(Alt.), 8, 9(Alt.) y 24, BECTON
DICKINSON ARGENTINA S.R.L. - Renglones N° 6, 7, 18, 19 y 20, TECNON S.R.L. Renglones N° 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 21, 23, 24 y 39, BIOQUÍMICA S.R.L. - Renglones N°
12 y 13(Alt.), DROGUERÍA PROGEN S.A. - Renglones N° 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 43 y 44, MEDI SISTEM S.R.L. Renglones N° 14, 31, 32, 42, 43, 44, 55, 56 y 58, y NIPRO MEDICAL CORPORATION
- Renglones N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 y 17, según lo asesorado técnicamente.
Articulo 3°.- Déjense sin efecto los Renglones N° 26, 27, 28 y 31, según lo asesorado
técnicamente, y los Renglones N° 1, 15 y 30 por haber resultado desiertos según lo
reflejado en el Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 3094/SIGAF/2012.
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Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
Artículo 7°.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en los Artículos N° 60 y 61 del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98.
Cumplido, archívese. Mura - Butera - Treitl - Guevara

RESOLUCIÓN N.º 20/SSASS/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10 y Nº
109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12, los Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº
481/GCBA/10, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, el Expediente
Nº 368.450/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCBA/10 y Nº
109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12, establecen las pautas y los lineamientos básicos
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes
y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCBA/10 se facultó a los
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar;
Que por Decreto Nº 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
221/SIGAF/2013, para la Adquisición de Vacunas, requeridas por el Programa de
Inmunizaciones, dependiente de la Dirección de Programas Centrales de la Dirección
General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 3/UCAS2013 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, Especificaciones Técnicas y Anexos, y con fecha 27 de febrero de 2013,
se procedió a realizar el acto de apertura de las ofertas, presentando sus propuestas
las empresas GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A., PRO MED INTERNACIONAL
S.A., MAX PHARMA S.R.L., NOVARTIS ARGENTINA S.A. y MERCK SHARP &
DOHME (ARGENTINA) INC.;
Que atento al estado de las referidas actuaciones, corresponde proceder a la
designación de los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Técnico.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 374/MSGCMHGC/2010,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la integrante de la Comisión de Asesoramiento Técnico para
la Licitación Pública Nº 221/SIGAF/2013, para la Adquisición de Vacunas, requeridas
por el Programa de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección de Programas
Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual estará conformada por la Dra. Mirta
Magariños, FM Nº 282.228.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a los interesados. Cumplido, archívese. Mura - Butera - Treitl Guevara

RESOLUCIÓN N.º 41/SSASS/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 1.353/GCBA/08 modificado por Decreto Nº 481/GCBA/10, Decreto Nº
593/GCBA/11, Decretos Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12, la Resolución Nº
306/UCAS/12, el Expediente Nº 816.874/11, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº 232/GCABA/10, Nº
109/GCABA/12 y Nº 547/GCABA/12, establecen las pautas y los lineamientos básicos
que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes
y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto Nº 481/GCBA/10 se facultó a los
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar;
Que por Decreto Nº 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Expediente Nº 1251440/09 se autorizó la contratación del Servicio de
Almacenamiento y Distribución de Insumos y Medicamentos con destino a distintos
Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, emitiéndose la Orden de Compra Nº 28.845/10 a favor de la
firma ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. (OCASA);
Que por Expediente Nº 816874/11 tramita el incumplimiento en el que incurrió la firma
precitada durante la ejecución del servicio durante el mes de mayo del año 2011,
consistente en la falta de entrega de medicamentos al Hospital Muñiz en tiempo y
forma;
Que, como consecuencia de lo expuesto y atendiendo a que la situación descripta
puede afectar la planificación de la adquisición, canje y distribución de los insumos y
medicamentos de compra centralizada, y por lo tanto, constituir un incumplimiento de
las obligaciones estipuladas en el artículo 44, inciso i), concordantes y correlativos del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº
160/SIGAF/2010, se intimó a ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A. para que
formule su descargo y/o brinde los fundamentos que considere hacen a su derecho;
Que en su descargo expresó que la entrega se realizó el día 27 de mayo de 2011,
debido a que la solicitud formulada con fecha 23 de mayo, fue cursada a personal de
la empresa que no tenia encomendada esa tarea; no obstante lo cual, advertido el
error se programó el suministro para el día 26 de mayo de 2011, sin embargo ello no
fue posible por no encontrarse el farmacéutico competente para su recepción en el
hospital, resolviéndose hacer efectiva la entrega al día siguiente;
Que la entonces Coordinación de Logística y Distribución UPE-UOAC informó que
“...el retraso del retiro de la medicación de SIDA para el Hospital Muñiz trajo como
consecuencia realizar pedidos a otros hospitales para cubrir las necesidades de dicho
hospital...“; asimismo la entonces Unidad Operativa de Adquisiciones Central señaló
“...el pedido de retirar los insumos de SIDA fue realizado por el personal de
OCASA....“, “...El pedido llegó al hospital pasadas las 14 hs. del día 26 de mayo lo que
en ese momento el farmacéutico de guardia no podía recibirlo, por lo que se efectivizó
la entrega el 27 de mayo a las 8.30 hs...“;
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Que como consecuencia de lo expuesto, resulta el incumplimiento de las obligaciones
estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la Licitación
Pública Nº 160/SIGAF/2010, enmarcándose el mismo en lo dispuesto en el artículo 49,
Inciso b), Apartado 4º - Penalidades- Incumplimientos Gravísimos- No distribuir en
tiempo y forma los insumos o medicamentos solicitados por razones imputables al
operador;
Que, sin embargo, es menester asegurar el equilibrio entre los medios utilizados y la
finalidad perseguida por el artículo 49 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
de evitar que el inadecuado almacenamiento, distribución, conservación, transporte y/o
manipulación, afecte el abastecimiento de medicamentos, insumos biomédicos y/o
productos médicos, así como sus condiciones de calidad, eficacia y seguridad;
Que analizada la documentación obrante en autos se concluye que el Incumplimiento
en el cual se ha incurrido es considerado gravísimo, correspondiendo en
consecuencia, calcular la penalidad estableciéndose la misma de conformidad con lo
estipulado en el artículo 49, apartado 4º, punto b) del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares “Los incumplimientos considerados gravísimos serán penalizados con una
multa equivalente al diez por ciento (10%) del pago mensual, respecto del mes en el
que se produjo el incumplimiento“, en este caso, ocurrido en el mes de mayo de 2011
y respecto de la provisión de insumos al Hospital Muñiz;
Que por último, también se analizó y evaluó el accionar de la firma ORGANIZACIÓN
COURIER ARGENTINA SA., quien ha demostrado una conducta diligente a fin de
subsanar el error acaecido, circunstancias esta, que debe considerarse como
atenuante de la infracción imputada;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 1.218.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9° de la Ley Nº 2.095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, y lo
establecido en el Decreto Nº 1.353/GCBA/08 y sus modificatorios,
EL DIRECTORIO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA
DE ADQUISICIONES DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Impónese a la firma ORGANIZACIÓN COURIER ARGENTINA S.A.
(OCASA), CUIT Nº 30-66204961-8, adjudicataria de la Orden de Compra Nº
28.845/2010 -domiciliada en la calle Echeverría 1262 - de la Ciudad de Buenos Aires 
una multa de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 35/100 ($
7.356,35), de acuerdo a lo dispuesto el Artículo 49, Apartado b) in-fine del Pliego de
Bases y Condiciones correspondiente a la Licitación Pública Nº 160/SIGAF/2010.
Artículo 2º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe citado en el artículo 1º, de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario se procederá conforme lo establecido en el artículo 127 de la Ley
Nº 2.095.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma
respectiva de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 y
61 de la Ley de Procedimientos Administrativos DNU Nº 1.510/GCBA/97, y procédase
a la caratulación del pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. Mura Guevara
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 227/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Expediente Nº 2804092/2012 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Almirante
Francisco José Seguí Nº 1474, 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 48,23m2 de los cuales
19,49m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Sector Galería semi
Cubierta) en tanto que 28,74m2 en forma no reglamentaria (PA: Lavadero y Sector
Galería semi Cubierta) 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 1 a 6 y 8), 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 no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 12;
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 R2bIII, Disposiciones Particulares, inciso b) 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. 29 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,
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 1 a 6 y 8 ampliación
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conformada por un total de 48,23m2, para la finca sita en la calle Almirante Francisco
José Seguí Nº 1474, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 59 manz. 86 Parc. 36 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 234/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1945037/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Pedro
Lozano Nº 5467/73 (UF Nº 2), 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 100,38m2 de los cuales
16,06m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (1º Piso: Sector Estar
Comedor), en tanto que 84,32m2 en forma no reglamentaria (PB: Galería; 2º Piso:
Escalera, Paso, Baño y Dormitorio), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº
10 y 29) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 52 a 58), 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 no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad
horizontal, según consta a fojas 11;
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1.
“Trabajos que requieren permiso de obra“, 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. 59 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.
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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 52 a 58, ampliación
conformada por un total de 100,38m2, de los cuales 16,06m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 84,32m2 en forma antirreglamentaria, para la
finca sita en la calle Pedro Lozano Nº 5467/73 (UF Nº 2), Nomenclatura Catastral: circ
15 secc. 93 manz. 175 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 235/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Expediente Nº 1137899/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Tripoli Nº
4178, 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 78,85m2 de los cuales
57,17m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Estar Comedor y
proyección Alero; PA: Escaleras, Paso, Baño y Dormitorio) en tanto que 21,68m2 en
forma no reglamentaria (PA: Baño, Hall y Dormitorio) según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
(Fojas Nº 8) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 40 a 44),
con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 12 a 13 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 9;
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“ y el Art. 4.6.4.2 “Iluminación y Ventilación de Locales de Primera
Clase“, 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;

Página Nº 50

Nº4133 - 17/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 61 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. 12 a 13), 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 40 a 44 ampliación
conformada por un total de 78,85m2, para la finca sita en la calle Tripoli Nº 4178,
Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 73 manz. 41B 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 239/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1530278/2009 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Monteagudo Nº 270/72, 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 130,95m2 de los cuales
88,32m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Cocina; PE: Alero y WC;
1º Piso: Dormitorio y Quincho), en tanto que 42,63m2 en forma no reglamentaria (PB:
Escalera; PE: Escalera; 1º Piso: Escalera y Paso; 3º Piso: Lavadero, Cuarto de
Tanque y Escalera), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas 3) y los planos presentados
para regularizar la situación (fojas 75 y 77 a 82); con destino “Vivienda Unifamiliar“;
Que obra a fojas 61/62 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 47;
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. 4.1.3.3
“Prohibiciones relativas a las Área Descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano;
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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. 90 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. 61/62), 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 75 y 77 a 82, ampliación
conformada por un total de 130,95m2, de los cuales 88,32m2 fueron llevados a cabo
en forma reglamentaria, en tanto que 42,63m2 en forma no reglamentaria, para la finca
sita en la calle Monteagudo Nº 270/72, Nomenclatura Catastral: circ 2 secc. 24 manz.
9 Parc. 20A, 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 240/SECPLAN/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1536888/2011 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Arias
Nº 3653 (UF Nº 2), 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 34,05m2 de los cuales
13,34m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Sector Galería), en tanto
que 20,71m2 en forma no reglamentaria (PB: Sector Galería, Paso y Galpón), según
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran
oportunamente aprobadas (Fojas Nº 10) y los planos presentados para regularizar la
situación (fojas Nº 52 a 58), con destino Vivienda Multifamiliar;
Que obra a fojas 49 a 50 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 40 a 41;
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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. 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. 59 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. 49 a 50), 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 52 a 58, ampliación
conformada por un total de 34,05m2, para la finca sita en la calle Arias Nº 3653 (UF Nº
2), Nomenclatura Catastral: circ 16 secc. 43 manz. 39 Parc. 18A 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
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 425/MCGC/13
Buenos Aires, 7 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente N° 177.421-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 915-GCABA-2009
y su modificatorio el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11, y la
Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección general de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
915-GCABA-2009 y sus modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCBA-09 y N° 694GCABA-11;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 915-GCABA-2009 y
su modificatorios el Decreto Nº 1.008-GCABA-2009 y N° 694-GCABA-11,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, que consta de 12 (doce) y que
a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - Los contratados se compromete a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2012.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 801/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Elect. N° 471.138-MGEYA-DGMUS-2013, el Decreto 148/11, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección la Dirección general de
Música, solicita la transferencia de la agente Cecilia Alejandra Scioscia, DNI
13.464.902;, CUIL 27-13464902-5, proveniente de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y con la Comunidad;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capitulo I del
Decreto N° 148-2011;
Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3° del Anexo I del Capitulo I
del Decreto mencionado,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Transfiérase a la agente Cecilia Alejandra Scioscia, DNI N° 13.464.802,
CUIL 27-13464902-5, a la Dirección General de Música, Pda. 5060.0000.A.A.01., deja
Pda. 5006.0000.A.A.01. de la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad.
Articulo 2º -Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones Generales de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, a la
Dirección General de Música, que procederá a publicar la presente Resolución y a la
Subsecretaria de Recursos Humanos. Cumplido, archívese en la repartición de origen,
de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 13-SECLYT-12. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 802/MCGC/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Elect. N° 471.245-MGEYA-DGMUS-2013, el Decreto 148/11, y
CONSIDERANDO:
Que, según surge de los presentes actuados, la Dirección la Dirección general de
Música, solicita la transferencia de la agente Emilio Esteban Valebella, DNI 7.802.641,
CUIL 20-07802641-4, legajo personal 399.924 proveniente de la Dirección General de
Relaciones Institucionales y con la Comunidad;
Que es de hacer notar, que la misma cuenta con el aval de los organismos
pertinentes, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 3° del Anexo I del Capitulo I del
Decreto N° 148-2011;
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Que por lo expuesto procede a realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 3° del Anexo I del Capitulo I
del Decreto mencionado,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Transfiérase a la agente Emilio Esteban Valebella, DNI N° 7.802.641, CUIL
20-07802641-4, a la Dirección General de Música, Pda. 5060.0000.A.A.01., deja Pda.
5006.0000.A.A.01. de la Dirección General de Relaciones Institucionales y con la
Comunidad.
Articulo 2º -Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos, pase a
las Direcciones Generales de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, a la
Dirección General de Música, que procederá a publicar la presente Resolución y a la
Subsecretaria de Recursos Humanos.. Cumplido, archívese en la repartición de
origen, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 13-SECLYT-12. Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 35/UGIS/12
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
la Ley de Obras Pública Nº 13.064 (B.O. 28/10/1947), el Decreto N° 481/11, el
Expediente Nº 524410/13, y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la contratación de la Obra “Tendido Eléctrico en
Villa 31 Bis Mzas 1, 2 y 10”;
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución Nº 15-UGIS-13 el titular de la Unidad de Gestión de Intervención
Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aries, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Generales,
Particulares y de Especificaciones Técnicas al amparo de lo establecido en la Ley
Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y se llamó a Licitación Pública Nº 1149/12 para
el día 18 de Marzo de 2013;
Que se ha procedido a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el
llamado a Licitación Pública consignado ut supra, de acuerdo a lo estipulado en el
Decreto Nº 2186/2004, como asimismo en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aries, y en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la unidad de
Gestión de Intervención Social;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 507/13 de fecha 18 de
Marzo de 2013, se han presentado tres (2) oferentes: Construcciones, Infraestructura y
Servicios S.A. y Kopar S.A;
Que de acuerdo al análisis técnico efectuado por la Dirección Operativa de Gestión
Técnica mediante Informe N° 1084718-UGIS-13 las dos firmas cumplen con todos los
requisitos técnicos;
Que en consecuencia la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió Acta de
Preadjudicación N° 1/13 de fecha 05 de Abril de 2013, para pre-adjudicar la Obra
“Tendido Eléctrico en Villa 31 bis Mzas 1, 2 y 10” a la empresa Construcciones,
Infraestructura y Servicios S.A., dado que cumple con todos los requisitos establecidos
en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales Particulares y de
Especificaciones Técnicas, por el monto total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA
Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON 07/100 ($ 642.086,07)
Que dicha Acta junto al Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 583/2013 fue exhibido
en la cartelera del Área de Compras y Contrataciones de la Unidad de Gestión de
Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico los días 08, 09 y 10 de
Abril de 2013 y notificada al oferente, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
efectuar impugnaciones, ninguna presentación al respecto.
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 481/GCBA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.752):
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE
Art. 1°.- Apruébese la Licitación Pública Nº 320/13, efectuada al amparo de los
términos del Decreto N° 481/11 y adjudíquese a la firma Construcciones,
Infraestructura y Servicios S.A la contratación para la realización de la Obra “Tendido
Eléctrico en Villa 31 Bis Mzas 1, 2 y 10” por la suma de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS CON 07/100 ($ 642.086,07);
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Art. 2º Impútese dicho gasto a las Partidas Presupuestarias correspondientes
Art. 3º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet de la
Ciudad de Buenos Aries y notifíquese a los interesados. Fecho remítase al Área de
Administración General de la Unidad de Gestión de Intervención Social para la
prosecución del trámite. Pedrini
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 29/SSADM/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios, la Resolución N°
22/SSADM/13, la Disposición N° 96/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 672.405/13, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del servicio para
“Parametrización, Implementación y Puesta en Marcha de un Sistema Integral de
Gestión Operativa y Administrativa de Servicios en el Espacio Público“ con destino a la
Dirección General de Control de Gestión del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Resolución N° 22/SSADM/13, el Subsecretario de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas delegó en el Director General
Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público el llamado
a la presente Licitación;
Que asimismo, en la mentada Resolución, el Subsecretario de Administración procedió
a designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que a través de la Disposición N° 96/DGTALMAEP/13 el Director General Técnico,
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público realizó el
pertinente llamado para la apertura de la Licitación Pública N° 384/SIGAF/2013;
Que debido a un error material involuntario en el artículo 2º de la citada Resolución N°
22/SSADM/13 resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio del cual
se subsane el error cometido;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquense los términos del Artículo 2º de la Resolución Nº
22/SSADM/13, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ Desígnese como
integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la Srta. Delfina Vila Moret (D.N.I.
35.727.615), a la Srta. Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636) y a la Srta. María Florencia
Polero (D.N.I. 31.604.749), al amparo de lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que intervendrán sólo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior. “.
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
exhíbase copia de la presente Resolución en la cartelera de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General
Control de Gestión y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
para la prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 207/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, Los Decretos N° 660/GCABA/2011, N° 24/GCABA72012 y N°
408/GCABA/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/GCABA/2011, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 24/GCABA/12, se designo a Mónica Lilian Rita Moccia Muñoz
como Directora General de la Dirección General de Desarrollo para la Gestión de la
Comunicación, del Ministerio de Modernización, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que mediante el Decreto N° 408/GCBA/12 (BOCBA N° 3976), se modifica la
Estructura Organizativa del Ministerio de Modernización, creándose la Dirección
General Técnica y Administrativa, cuyas misiones y funciones tienden a la
administración de los bienes y recursos del Ministerio, prestando asistencia y apoyo a
todas las áreas que lo integran;
Que, la Señora Mónica Lilian Rita Moccia Muñoz presentó su renuncia al cargo de
Directora General de la Dirección General de Desarrollo para la Gestión de la
Comunicación;
Que por lo tanto, corresponde implementar las medidas necesarias a fin de mantener
el normal funcionamiento de las actividades administrativas de la citada Dirección
General y delegar transitoriamente en otro funcionario la atención de los asuntos,
como también la firma del despacho de actuaciones, hasta tanto sea designado un
nuevo titular de la Dependencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Delégase en el Señor Director General Técnico y Administrativo, Oscar
Néstor Caeiro DNI 12.850.413, la atención de los asuntos y firma del despacho de la
Dirección General de Desarrollo para la Gestión de la Comunicación, desde la fecha
de la presente y hasta tanto sea designado un nuevo titular de la citada Dependencia.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Subsecretarías de Gestión de Recursos Humanos y de
Gestión de Proyectos de Modernización. Remítase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Técnica y Administrativa. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 208/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2-GCABA, el Expediente N° 738.586/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos de alquiler de edificio
sede del Instituto Superior de la Carrera, de celulares y contratos de locación de
servicios;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada
precedentemente,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes
al Ministerio de Modernización, incluyendo el Instituto Superior de la Carrera, conforme
al Anexo adjunto, que no modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 209/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 699957/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Modernización;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de febrero de 2013,
la designación del Licenciado Tomás Forchieri, D.N.I. 21.834.308, CUIL. 20-218343083, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Ciudad Interactiva, de la
Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente, dependiente de la Subsecretaría
de Gestión de Proyectos de Modernización, en forma transitoria, hasta tanto se realice
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición,
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual
fue propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de dicho
Ministerio, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto
para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de
la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de
revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta
para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 1 de febrero de 2013, al
Licenciado Tomás Forchieri, D.N.I. 21.834.308, CUIL. 20-21834308-3, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Ciudad Interactiva, de la Dirección General
Proyectos de Ciudad Inteligente, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de
Proyectos de Modernización, del Ministerio de Modernización, partida
6801.1120.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Proyectos de
Ciudad Inteligente, a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización y a
la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 210/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 756251/2013 y asociado 724831/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencia! para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
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Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Modernización;
Que según surge de los presentes la Dirección General Evaluación y Desarrollo del
Personal, del citado Ministerio solicita el cese, a partir del 28 de febrero de 2013, del
señor Héctor Juan Campera, D.N.I. 08.406.547, CUIL. 20-08406547-2, al cargo de
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Evaluación de Desempeño;
Que asimismo propicia la designación en el cargo en cuestión a partir del 1 de Marzo
de 2013, de la señora Nidia Liliana Demo, D.N.I. 18.268.588, CUIL. 27-18268588-2, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición, toda vez que posee la idoneidad necesaria para
el desempeño del cargo para el cual fue propuesta;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha verificado la no existencia
de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de
acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las
observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el alta que fuera
necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo
Gerencia! transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1- Cese a partir del 28 de febrero de 2013, el señor Héctor Juan Campora,
D.N.I. 08.406.547, CUIL. 20-08406547-2, como Gerente Operativo, de la Gerencia
Operativa de Evaluación de Desempeño, de la Dirección General Evaluación y
Desarrollo del Personal, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del
Ministerio de Modernización, deja partida 6820.0160.W.08.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, con carácter transitorio, a la
señora Nidia Liliana Demo, D.N.I. 18.268.588, CUIL. 27-18268588-2, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa de Evaluación de Desempeño, de la Dirección
General Evaluación y Desarrollo del Personal, de la Subsecretaría de Recursos
Humanos, del Ministerio de Modernización, partida 6820.0160.W.08, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Evaluación y
Desarrollo del Personal, y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 214/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 829540/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Dra. María Lilia Alonso, D.N.I. 22.290.005, CUIL 27-22290005-6, presentó su
renuncia como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Planificación y
Concursos de la Carrera Administrativa, de la Dirección General Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el citado Ministerio presta su respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la
Dra. María Lilia Alonso, D.N.I. 22.290.005, CUIL. 27-22290005-6, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa de Planificación y Concursos de la Carrera
Administrativa, de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4010.0004.W.08, de la
citada Dirección General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración
y Desarrollo de Recursos Humanos, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 216/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto 556/GCBA/2010, su modificatorio N°752/GCBA/2010 y el Expediente N°
691440/2013; y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de aprobación del gasto de
imprescindible necesidad para la Dirección General Estructuras del Gobierno y
Relaciones Laborales, correspondiente a la contratación del servicio de consultoría a
la firma PCG S.A. durante los meses de enero, febrero y marzo de 2013;
Que, debido a las características del gasto en cuestión y por tratarse de operaciones
imprescindibles e impostergables para el desarrollo de la actividad de este Ministerio,
se hace necesario tramitar los presentes mediante los alcances del Decreto N°
556/GCBA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCBA/2010;
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Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) de la referida normativa en lo que respecta al carácter de
impostergable de la contratación que deberá llevarse a cabo con una celeridad tal que
imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y contrataciones vigentes;
Que, la empresa PCG S.A., se halla debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que, el gasto que se aprueba por la presente asciende a la suma de pesos
cuatrocientos veinticinco mil ($ 425.000.-), por los meses de enero, febrero y marzo de
2013;
Que, se ha efectuado la imputación presupuestaria pertinente.
Por ello y en uso de las facultades conferidos por art. 1°, inciso d) del Decreto N°
556/GCBA/2010 modificado por Decreto N° 752/GCBA/2010,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL ($
425.000.-), por la prestación del servicio de consultoría en la Dirección General de
Estructuras del Gobierno y Relaciones Laborales, dependiente de este Ministerio a
favor de la firma PCG S.A., correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de
2013.
Artículo 2°.- La presente erogación será imputada en la partida presupuestaria
asignada en el ejercicio vigente.
Artículo 3°.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa del Ministerio de
Modernización y a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 220/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2-GCABA, el Expediente N° 996.124/2013, y
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio requiere la modificación de partidas presupuestarias, a fin de
atender las erogaciones emergentes para afrontar los gastos del Servicio de Limpieza;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada
precedentemente,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo adjunto, que no modifica metas
físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2°- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica y
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 222/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente N° 767551/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Modernización;
Que según surge de los presentes actuados el señor Juan Manuel Benaglia, D.N.I.
22.589.712, CUIL. 20-22589712-4, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2013, al cargo de Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Relaciones
Institucionales, Internacionales y Eventos, de la Gerencia Operativa de Relaciones
Institucionales, de la Dirección General Gestión Legal e Institucional;
Que asimismo la citada Dirección General, propicia la designación en el cargo en
cuestión a partir del 1 de febrero de 2013, del señor Federico Storni Szwed, D.N.I.
32.996.123, CUIL. 20-32996123-1, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del citado Ministerio ha
verificado la no existencia de incompatibilidad del personal propuesto para la cobertura
del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, ha
efectuado las observaciones pertinentes en dicha situación de revista y realizado el
alta que fuera necesaria para incorporar a la persona propuesta para la cobertura del
cargo Gerencial transitorio en cuestión;
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Por ello
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Articulo 1.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por el
señor Juan Manuel Benaglia, D.N.I. 22.589.712, CUIL. 20-22589712-4, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Relaciones Institucionales,
Internacionales y Eventos, de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, de
la Dirección General Gestión Legal e Institucional, del Ministerio de Modernización,
deja partida 6801.0600.W.09.
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, con carácter transitorio, al
señor Federico Storni Szwed, D.N.I. 32.996.123, CUIL. 20-32996123-1, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Relaciones Institucionales,
Internacionales y Eventos, de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales, de
la Dirección General Gestión Legal e Institucional, del Ministerio de Modernización,
partida 6801.0600.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Gestión
Legal e Institucional y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de
la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 223/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 855773/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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 Dirección Ejecutiva del Organismo
Fuera de Nivel Agencia de Sistemas de Información (ASINF), dependiente del
Ministerio de Modernización, propicia la designación a partir del 1 de marzo de 2013,
del Ingeniero Félix Miguel Imposti, D.N.I. 08.252.122, CUIL. 20-08252122-5, 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 N°
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 Articulo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, al Ingeniero Félix Miguel
Imposti, D.N.I. 08.252.122, CUIL. 20-08252122-5, como Personal de la Planta de
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Gabinete de la Dirección Ejecutiva del Organismo Fuera de Nivel Agencia de Sistemas
de Información (ASINF), dependiente del Ministerio de Modernización, con 8600
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del
Decreto N° 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 Modernización 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. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 224/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 643047/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Gastón Síseles, D.N.I. 25.790.559, CUIL. 20-25790559-5, presentó su
renuncia a partir del 4 de marzo de 2013, al cargo de Responsable de la Unidad de
Comunicación, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio de
Modernización;
Que según surge de los presentes actuados el Instituto que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 4 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el
señor Gastón Síseles, D.N.I. 25.790.559, CUIL. 20-25790559-5, como Responsable de
la Unidad de Comunicación, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la
Carrera, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio
de Modernización, deja partida 6008.0004.W.08, del citado Organismo.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Instituto Superior de la Carrera, a
la Subsecretaría de Gestión de Proyectos y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 227/MMGC/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 756101/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que la señora María Sol Meckievi, D.N.I. 33.448.502, CUIL. 27-33448502-7, presentó
su renuncia a partir del 1 de marzo de 2013, al cargo de Gerente Operativa, de la
Gerencia Operativa Tecnologías Electorales, de la Dirección General Reforma Política,
de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del Ministerio de Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la
señora María Sol Meckievi, D.N.I. 33.448.502, CUIL. 27-33448502-7, legajo personal
301.189, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Tecnologías Electorales,
de la Dirección General Reforma Política, de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, del
Ministerio de Gobierno, deja partida 2801.2120.W.08, de la citada Dirección General.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Reforma
Política, a la Subsecretaría de Asuntos Políticos, al Ministerio de Gobierno y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Provisionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 228/MMGC/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 477/2011 y el Expediente N° 1011032/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación, se tramita la solicitud de entrega de fondos a fin de
solventar el gasto que demandan los viáticos correspondientes al Licenciado Raúl
Martínez, DNI 12.439.947, en su carácter de Jefe de Gabinete de Ministros de este
Ministerio, por el viaje que realizará a la Ciudad de Río de Janeiro, Estado de Río de
Janeiro, Brasil, entre los días 8 y 11 de abril del corriente año, con el objeto de
participar en el Foro de Líderes Gubernamentales - América Latina y el Caribe;
Que por Decreto 477/11, se aprueba el régimen de Viáticos destinado a misiones
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país;
Que en virtud de lo establecido en el Artículo 11, de la citada norma, corresponde
autorizar el pago de los viáticos pertinentes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Entréguese al Lie. Raúl Martínez, DNI 12.439.947, Jefe de Gabinete de
Ministros, en concepto de viáticos, la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS
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CINCUENTA Y DOS con 80/100 ($ 2.452,80.-), con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, por el viaje que realizará a la Ciudad de Río de Janeiro,
Estado de Río de Janeiro, Brasil, entre los días 8 y 11 de abril del corriente año, con el
objeto de participar en el Foro de Líderes Gubernamentales - América Latina y el
Caribe.
Artículo 2°.- Los fondos recibidos en concepto de viáticos por la presente norma
deberán ser rendidos por el Licenciado Raúl Martínez, DNI 12.439.947, en su carácter
de Jefe de Gabinete de Ministros de este Ministerio, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 17° del Decreto N° 711/2011.
Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la suma total de
PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS con 80/100 ($ 2.452,80.-)
en una Orden de Pago, monto que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente N°
20203/1 -Sucursal N° 052, del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente
al Ministerio de Modernización.
Artículo 4°.- Aféctese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio
2013.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa Oficina de
Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa de este Ministerio y
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, Cumplido, archívese.
Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 41/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 02/13 y N° 03/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 942.254/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio De Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9 “Actividades Comunes a los
Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno y N° 42 “'Coordinación
Institucional” de la Dirección General Asuntos Legislativos;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio De Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 9
“Actividades Comunes a los Programas 20 y 42” de la Subsecretaría de Gobierno y N°
42 “'Coordinación Institucional” de la Dirección General Asuntos Legislativos, de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma
parte integrante de la presente resolución.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 42/MGOBGC/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 949.735/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 03/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto
General para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que, por otra parte, por el Decreto Nº 02/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes a los Programas Nº 1 “Actividades Centrales
Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 16 “Relaciones Federales” de la
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios, N° 17 “Ciudad Federal”
de la Dirección General Coordinación de Programas Federales, N° 21 “Ciudad
Federal” de la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional, N° 75
“Cooperación con Provincias y Municipios” de la Dirección General Relaciones con
Provincias y Municipios, N° 76 “Casas de la Ciudad de Buenos Aires” de la Dirección
General Casas de la Ciudad y N° 77 “UPE CUMAR” de la Unidad Proyectos
Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 02/13 y al
procedimiento establecido por la Resolución N° 16-MJGGC-SECLYT/11.
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 02/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente a los Programas
Nº 1 “Actividades Centrales Ministerio de Gobierno” del Ministerio de Gobierno, N° 16
“Relaciones Federales” de la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios, N° 17 “Ciudad Federal” de la Dirección General Coordinación de
Programas Federales, N° 21 “Ciudad Federal” de la Dirección General Programas de
Cooperación Interjurisdiccional, N° 75 “Cooperación con Provincias y Municipios” de la
Dirección General Relaciones con Provincias y Municipios, N° 76 “Casas de la Ciudad
de Buenos Aires” de la Dirección General Casas de la Ciudad y N° 77 “UPE CUMAR”
de la Unidad Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, de acuerdo con el
formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I forma parte integrante
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, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 96/SECLYT/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional Nº 25.506, las Leyes Nros. 2.751, 3.304 y 4013; los Decretos Nros.
589/09, 6/11, 196/11 y 424/12, las Resoluciones Nros. 96/SECLyT/09,
138/SECLyT/10, 1/SECLyT/11, 25/SECLyT/11, 336/SECLyT/12, 74/SECLyT/13,
94/SECLyT/13 y 95/SECLyT/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nacional Nº 25.506 de firma digital reconoció la eficacia jurídica del empleo
del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital;
Que por Ley Nº 2.751, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a
la Ley Nacional Nº 25.506 de Firma Digital, de conformidad con lo establecido en el
artículo 50 de esta última norma;
Que la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos a fin de encarar un proceso de modernización
administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo I de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital", se dispuso, entre las actividades a ser
llevadas a cabo, la creación de la infraestructura de firma digital y electrónica en el
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, reafirmando en este sentido lo dispuesto por la
Ley Nº 2.751;
Que asimismo, se fijó como uno de los objetivos el de "Agilizar la gestión de la
administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital";
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones";
Que en ese marco, la Ley plantea, entre otros procesos, "Registro electrónico:
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar
la comunicación y debida constancia de los trámites y actuaciones";
Que con anterioridad a la sanción de dicha Ley, ya se había iniciado un proceso de
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con la progresiva incorporación de herramientas tecnológicas a los
procedimientos administrativos;
Que en dicho marco, por Decreto Nº 589/09 se aprobó la implementación del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE- estableciendo un servicio de
plataforma de gestión de expedientes y administración electrónica incluyendo la
compatibilidad y optimización de los procedimientos internos de gestión;
Que esta nueva plataforma posibilitó el avance en el desarrollo integral de los sistemas
electrónicos, como solución horizontal de Administración Electrónica del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Secretaría Legal y Técnica como Administradora del Sistema de Administración
de Documentos Electrónicos (SADE), primero mediante Resolución Nº 96/SECLyT/09
y luego por Resolución Nº 138/SECLyT/10 modificó el "Reglamento para el Inicio,
Ordenamiento, Registro y Circulación de Expedientes y Actuaciones Administrativas";
Que dicho Reglamento define los tipos de documentación administrativa que utiliza la
Administración en los distintos procedimientos de gestión, distinguiendo,
primeramente, entre expedientes y actuaciones administrativas;
Que posteriormente, por Resolución Nº 1/SECLyT/11 se aprobó el reglamento para la
Generación de Documentos Electrónicos Oficiales -GEDO-;
Que en el artículo 3° de la mencionada Resolución se estableció que "...los
Documentos Electrónicos Oficiales generados en -GEDO- son encriptados mediante
tecnología de firma digital, utilizando identificación y clave de usuario y archivados en
el repositorio único de imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que en ese sentido, mediante Decreto Nº 6/11 se instruyó a todos los organismos del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el Módulo
"GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-", del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de
creación, registro y archivo de Disposiciones;
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 25/SECLyT/11 se estableció la
utilización del Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES GEDO-", del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como
único medio de creación, registro y archivo de Disposiciones a distintos organismos
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en esa instancia y siendo conveniente avanzar en la incorporación de las
herramientas tecnológicas a otros actos administrativos dictados en diversos trámites
seguidos ante la Administración, por Decreto Nº 424/12 se instruyó "...a todos los
organismos del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el
Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-”
del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único
medio de creación, registro y archivo de Resoluciones";
Que a fin de sistematizar ordenadamente la implementación antes referida, en dicho
Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a establecer las fechas en las
cuales los organismos deberán comenzar a utilizar el Módulo "GEDO" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos, para la creación, registro y archivo de
Resoluciones;
Que en consecuencia, a través de la Resolución Nº 336/SECLyT/12 se estableció, a
partir de distintas fechas para todas las Subsecretarías dependientes de los
Ministerios y de las Secretarías de la Administración Centralizada, la utilización del
Módulo "GENERADOR DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-", del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de
creación, registro y archivo de Resoluciones;
Que por ello, mediante Resolución Nº 74/SECLyT/13 se estableció que la Secretaría
Legal y Técnica, el Ministerio de Modernización y la Jefatura de Gabinete de Ministros
deberán utilizar el módulo “GENERADOR DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
OFICIALES -GEDO-“, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE-, como único medio de creación, registro y archivo de Resoluciones;
Que se estableció iguales términos para los Ministerios de Desarrollo Económico,
Desarrollo Urbano, Cultura y el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través de la Resolución Nº 94/SECLyT/13, y para los Ministerios de Gobierno,
Desarrollo Social y la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante
Resolución Nº 95/SECLyT/13;
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Que con respecto al valor jurídico y probatorio de los actos firmados electrónicamente
la Ley Nº 4013 en su Art. 38 establece que "Todos los integrantes del Poder Ejecutivo
y entes descentralizados podrán utilizar los documentos electrónicos o digitales que
determine el Poder Ejecutivo para la creación y suscripción de los actos o documentos
como así también las firmas electrónicas o digitales que también determine para el
refrendo o firma, teniendo todos ellos la misma eficacia jurídica y valor probatorio que
sus equivalentes convencionales.";
Que en consecuencia, es preciso establecer las fechas y organismos que
progresivamente comenzarán a utilizar el Módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES –GEDO-" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), como medio de creación, registración y archivo de
Resoluciones.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 15 de Abril del corriente, la Secretaría
General, la Secretaría de Medios y la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, deberán utilizar el módulo "GENERADOR DE DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS OFICIALES -GEDO-", del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), como único medio de creación, registro y archivo
de Resoluciones.
Artículo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo.
Cumplido, archívese. Clusellas
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 260/AGIP/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846), EL DECRETO N° 745/GCBA/08, LAS
RESOLUCIONES N° 500/AGIP/08, N° 301/AGIP/10, N° 501/AGIP/11, N° 415/AGIP/12
Y N° 107/AGIP/13, Y LO TRAMITADO POR EXPEDIENTE N° 1096281/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que el art. 1° de la Ley N° 2603 crea la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos -AGIP- con naturaleza jurídica de una autarquía en el orden administrativo y
financiero bajo la superintendencia general y control de legalidad del Ministerio de
Hacienda;
Que en consecuencia la AGIP se erige como una persona jurídica de derecho público
estatal, detentando y soportando los derechos y obligaciones que determinan los arts.
30, 31 y 32 e inc. 2 del art. 33 del Código Civil de la Nación y su propia Ley de
creación;
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
representar legalmente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
personalmente o por delegación o mandato, en todos los actos que se requieran para
el funcionamiento del servicio, pudiendo actuar también como querellante, de acuerdo
a las disposiciones en vigor y suscribir los documentos públicos o privados que sean
necesarios;
Que asimismo lo faculta a representar al organismo ante los tribunales judiciales y
administrativos en todos los asuntos de su competencia en los que sea parte la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos o en los que se pudieran afectar
sus intereses;
Que la magnitud y pluralidad de casos en lo que debe intervenir la AGIP mediante
presentaciones administrativas y/o judiciales ante diferentes tribunales, órganos
públicos, empresas y/o particulares hace necesario conferir mandato de
representación administrativo y judicial a los Dres. Juan Carlos PEREZ COLMAN y/o
Jorge Alberto RODRIGUEZ TERZANO, para que actuando conjunta, separada,
alternada o indistintamente, representen a la AGIP;
Que ha tomado la debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta
Administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase Poder General de carácter Administrativo y Judicial con las
facultades determinadas en el Anexo I que forma parte de la presente, a favor de los
Dres. Juan Carlos Pérez Colman, Documento Nacional de Identidad N° 17.233.268 y
Jorge Alberto Rodríguez Terzano, Documento Nacional de Identidad N° 16.197.324
para que actúen en forma conjunta, separada, alternada o indistintamente en nombre y
representación de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en todas las
presentaciones que deban llevarse a cabo, en representación de la misma, ante los
Tribunales y demás organismos públicos nacionales, provinciales, municipales,
empresas públicas o privadas, o particulares en general.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Escribanía General y
a la Dirección General Legal y Técnica dependiente de esta Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos. Cumplido Archívese. Walter

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 65/APRA/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTOS:
La ley N° 70, Ley N° 4471, Decreto N° 2/13, el requerimiento N° 1331/SIGAF/13 el
expediente N° 1011350 y,
CONSIDERANDO:
Que por la presente se propicia la compensación de los créditos fundados en la
necesidad de afrontar los gastos relacionados con el Contrato Interadministrativo entre
APRA y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos
Aires;
Que frente a lo expuesto precedentemente deben modificarse los créditos de los
programas y las distintas actividades que los componen compensándose entre sí en
las partidas presupuestarias asignadas a esta Agencia;
Que mediante Decreto N° 2-GCBA-2013, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 35 Anexo “I”, Apartado II,
punto 2 del Decreto N° 2-GCABA-2013,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.-. Modifícanse los créditos presupuestarios a los efectos de afrontar los
gastos obrantes en el Requerimiento N° 1331/SIGAF/13 que como Anexo I forma parte
integrante de la presente.
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 de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese.
Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 67/APRA/13
Buenos Aires, 3 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2628, las Resoluciones Nº 13/APRA/12 y Nº 18/APRA/12, el Expediente Nº
1048964-MGEYA-DGTALAPRA-2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) de la ley ut supra mencionada,
es función de la Presidencia: "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los
aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y de administración de los
recursos humanos";
Que mediante la Resolución Nº 13/APRA/2012, se aprobó la Estructura Orgánica
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental como así también las
responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas;
Que por Resolución Nº 18/APRA/2012, se aprobaron y ratificaron los nombramientos
del personal a cargo de cada unidad funcional;
Que deviene necesario establecer el cese a partir del día 1 de Abril de 2013, del Sr.
Carlos Mazzei, DNI Nº 10.077.347, CUIL Nº 20-10077347-4, como Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal perteneciente a esta Agencia de
Protección Ambiental;
Que asimismo, se establece el cese a partir del día 1 de Abril de 2013, del Sr. Walter
Ariel Martínez, DNI Nº 28.029.500, CUI Nº 20-28029500-1, como Jefe del
Departamento de Sistemas dependiente de la Gerencia Operativa de Sistemas,
Infraestructura y Procesos;
Que en este orden de ideas, se propició la designación a partir del día 1 de Abril de
2013del Sr. Walter Ariel Martínez como Gerente Operativo Transitorio de la Gerencia
Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, y al Sr. Marcelo Gianoncelli, DNI
Nº 25.215.913, CUIL Nº 20-25215913-5, al cargo de Jefe de Departamento de
Sistemas, ambas unidades dependientes de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, perteneciente a esta Agencia;
Que en ese sentido, cabe destacar que mediante Resolución Nº 07/APRA/13, se
autorizó la contratación bajo modalidad de Locación de Servicios de Sr. Marcelo
Gianoncelli, DNI Nº 25.215.913, CUIL Nº 20-25215913-5;
Que posteriormente el causante presentó su renuncia al contrato mencionado, a partir
del 1° de abril de 2013, la que fue aceptada por Resolución Nº 66/APRA/13;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el articulo 8º de la Ley Nº 2628, y
el Decreto Nº 442/10;
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Establécense los ceses a partir del 01 de Abril de 2013, del Sr. Carlos
Mazzei, DNI N° 10.077.347, CUIL N° 20-10077347-4, como Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos, y del Sr. Walter Ariel
Martínez, DNI Nº 28.029.500, CUI Nº 20-28.029.500-1, como Jefe del Departamento
de Sistemas, ambos dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de esta Agencia.
Artículo 2º.- Desígnese transitoriamente a partir del 01 de Abril de 2013 al Sr. Walter
Ariel Martínez, DNI Nº 28.029.500, CUI Nº 20-28029500-1 como Gerente Operativo
Transitorio de la Gerencia Operativa de Sistemas, Infraestructura y Procesos
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Agencia,
reservando partida presupuestaria 35330000 AA01.
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Artículo 3º.- Desígnese transitoriamente a partir del 01 de Abril de 2013 al Sr. Marcelo
Gianoncello, DNI Nº 25.215.913, CUIL Nº 20-25215913-5, en el cargo de Jefe del
Departamento de Sistemas dependiente de la Gerencia Operativa de Sistemas,
Infraestructura y Procesos perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de esta Agencia, percibiendo una remuneración equivalente al 80% de la
remuneración establecida para los Gerentes Operativos Transitorios.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese y notifíquese a los interesados, comuníquese a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a
las Direcciones Generales dependientes de la Agencia de Protección Ambiental y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos. Cumplido, Archívese. Corcuera Quiroga
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Ministerio de Educación - Ministerio de
Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 1468/MEGC/MHGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 4.471, el Decreto
Nº 2542-PEN/91, los Decretos Nros. 600/03 y 2/13, la Resolución Nº 163SED/SHyF/03 y normas concordantes, el Expediente Nº 938359/13, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 25 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda realizar aportes al funcionamiento de
establecimientos privados de enseñanza, de acuerdo con los criterios que fije la Ley,
dando prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos,
sujetas a las pautas generales establecidas en el Estado que acredita, evalúa y
controla su gestión;
Que por la Ley Nº 4.471se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto Nº 2-GCBA/13 se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución
y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2013;
Que el Decreto Nº 2.542-PEN/91 establece el Sistema de Financiamiento de la
Educación Pública de Gestión Privada, por el cual el Estado puede contribuir al
financiación de los institutos incorporados, a fin de asegurar la opción de los padres de
elegir la escuela para sus hijos, en el marco de la libertad de enseñar y aprender que
garantiza la Constitución Nacional;
Que el citado Decreto Nacional establece que la no obtención del aporte estatal o la
demora en su percepción no exime al propietario de su obligación de pagar los
sueldos, conforme a la ley cualquiera sea el carácter del Instituto, en concordancia con
lo establecido en el punto 13 del Anexo I de al Resolución Nº 163-SED-SHyF/03;
Que conforme lo establecido en el citado Decreto Nacional, es facultad del Ministerio
de Educación dictar las normas de aplicación que se requieran en las
complementarias que sean necesarias, así como establecer la documentación y
demás requisitos que deben cumplir los Institutos que reciben aporte estatal;
Que la Resolución Conjunta Nº 163-SED-SHyF/03 establece las pautas de aplicación
del Decreto Nº 2.542-PEN/91 en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre las pautas fijadas en el Anexo I de la citada Resolución Conjunta se
establece que se tomará en cuenta para la asignación del aporte gubernamental la
disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias de asistencia financiera, para
satisfacer dichos aportes;
Que atento al aumento salarial establecido en la reciente paritaria docente con
afectación al presupuesto 2013, resulta necesario analizar el impacto del mismo
respecto del presupuesto asignado para atender al aporte gubernamental;
Que en caso que dicho presupuesto resultara exiguo para atender a la totalidad de los
requerimientos de los establecimientos educativos de gestión privada, deben
establecerse pautas para una aplicación transparente y equitativa atendiendo a las
distintas realidades y dentro de los parámetros de justicia social y distributiva definidos
en la normativa vigente;
Que en este sentido, es la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación, quien se encuentra en condiciones de realizar dicho análisis y
definir el procedimiento a aplicar para atender a esta situación;
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Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno facultar a la Dirección General de
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación, que en el marco de las
facultades otorgadas por el Decreto 600/03 y concordantes, para que defina informe y
aplique a los establecimientos de Gestión Privada los ajustes al procedimiento de
otorgamiento del aporte gubernamental para el ejercicio 2013, a los fines de posibilitar
una eficiente aplicación de dicho aporte respondiendo al espíritu y las pautas
determinadas en las normas precitadas.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 600/03,
EL MINISTRO DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1.- Facúltase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada del
Ministerio de Educación a determinar el procedimiento de asignación del aporte
gubernamental a los establecimientos educativos de gestión privada durante el
ejercicio 2013, a los fines de posibilitar la mayor cobertura posible de las plantas
funcionales aportadas con el presupuesto asignado en el presupuesto de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el presente
ejercicio por Ley N° 4.471.
Artículo 2.- Determínase que en el ejercicio de sus funciones, la Dirección General de
Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación podrá definir un porcentaje
de ajuste periódico del monto transferido a las escuelas aportadas para la atención de
sus plantas funcionales, restringir el otorgamiento de excepciones solicitadas o
cualquier otra medida que considere necesaria para dar cumplimiento a esta
Resolución con fundamento en la restricción presupuestaria.
Artículo 3.- Déjase establecido que en caso de acceder a pedidos de excepción, la
Dirección General de Educación de Gestión Privada del Ministerio de Educación
informará las mismas y los fundamentos tenidos en cuenta para su otorgamiento,
dándolas a publicar en la página web de la citada Dirección General.
Artículo 4.- Establécese que lo dispuesto en la presente Resolución en ningún caso
implica afectación del porcentaje de aporte reconocido a los establecimientos
educativos de gestión privada, sin perjuicio de la posible modificación de dichos
porcentajes por aplicación de las normas vigentes cuando se diesen las causales
correspondientes.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Ministerio de
Educación) para su notificación a los establecimientos educativos y entidades que los
representan por las vías de comunicación habituales. Cumplido, archívese. Grindetti Bullrich
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 43/DGTALMJG/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N°
123/12, y el Expediente Nº 1045.484-MGEYA-MJGGC/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires “La autoridad administrativa deberá
dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fuere presentado, poniendo el
cargo pertinente o el sello fechador…”;
Que por Decreto Nº 123/12, se aprobó la estructura orgánico-funcional de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, sus responsabilidades primarias, acciones y objetivos;
Que la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Gerencia
Operativa Legal, dependiente de esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal tiene entre sus acciones la de “intervenir en la recepción, registro, clasificación,
control, distribución y archivo de la documentación que se tramite en la Jefatura de
Gabinete de Ministros…”;
Que, a fin de otorgar mayor seguridad al cargo que se inserta en la documentación
que ingresa o egresa de la Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esta Jurisdicción,
resulta necesario establecer un sistema de validación de los sellos utilizados por el
sector;
Que en tal sentido es conveniente crear un registro de iniciales y medias firmas de los
agentes que intervienen en el procesamiento de la documentación a fin de su inserción
junto a los sellos referidos;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DISPONE
Artículo 1°.- Créase el Registro de iniciales y medias firmas de los agentes de la
Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Articulo 2°.- El Registro que se crea en el artículo que antecede consistirá en un libro
donde constarán los datos de los agentes que intervienen en el procesamiento de la
documentación, en el cual estos últimos asentarán las iniciales y media firma que
utilizaran al momento de intervenir en la entrada y/o salida de documentación. La
registración de las iniciales y firma deberá efectuarse en presencia de los/as titular/es
de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo o de la Gerencia
Operativa Legal, indistintamente, quien/es certificarán la autenticidad de las mismas
suscribiendo cada acto de registración.
Articulo 3°.- Establécese que los agentes de la Subgerencia Operativa Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de Jefatura de Gabinete de Ministros, al sellar la documentación que ingresa o egresa
de la Subgerencia Operativa, también insertarán las iniciales y media firma asentadas
en el registro a fin de su identificación.
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Articulo 4°.- Encomiéndase a la Subgerente Operativa de la Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, Dra. Gabriela Elias, DNI N° 26273195 proceda a registrar el alta y
baja de los agentes que prestan servicio en el Registro creado en el artículo 1° de la
presente.
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a los agentes Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, Salidas y Archivo,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a las áreas dependientes de la
Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Unidad de Auditoria Interna de la Jefatura de
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Montiel
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 183/DGCYC/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
El T.S. Nº 422-1-12, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
AGIMED S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
31191/2011, por la cual se contrató un servicio de reparación integral de Ventilador
Microprocesador con destino a la Guardia General y Unidad de Terapia Intensiva del
Hospital General de Agudos Dr. José María Penna, dependiente del Ministerio de
Salud, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 626/HGAP/2011, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias por el incumplimiento de las obligaciones contractuales
surgidas de la Orden de Compra mencionada ut supra, imponiéndole multas de Pesos
Setecientos Cincuenta y Dos con 91/00 ($752,91) por la demora incurrida en la
entrega , Pesos Tres Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 54/00 ($3.764,54) por la
rehabilitación del contrato y Pesos Trescientos Setenta y Seis con 45/00 ($376,45)por
la demora en la entrega del contrato rehabilitado, lo que hace un importe total de
Pesos Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Tres con 90/00 ($ 4893,90);
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, la Jefa del
Departamento Urgencias informa que "...referente a si causa perjuicio la tardanza en la
reparación de los respiradores MAQUET, por supuesto que así es, ya que estos
equipos se utilizan obviamente en las áreas críticas...";
Que la Jefa del Grupo Liquidador Servicios de la Dirección General de Contaduría
dependiente el Ministerio de Hacienda, informa respecto de la multa aplicada al
adjudicatario que "...la empresa de marras no posee acreencias pendientes de
pago...";
Que la Jefa de Departamento Registro de Ingresos de la Dirección General de
Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda formula los Cargos Nº 721/2012
por Pesos Setecientos Cincuenta y Dos con 91/00 ($752,91), 722/2012 por Pesos Tres
Mil Setecientos Sesenta y Cuatro con 54/00 ($3.764,54) y 723/2012 por Pesos
Trescientos Setenta y Seis con 45/00 ($376,45) en la Partida Nº 12.6.0.0 y los remite a
la Dirección General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos;
Que la Jefa del Departamento Otros Recursos de la Dirección General de Rentas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en uso de las
facultades que le son propias procede a citar al proveedor en su domicilio legal a fin
que abone la multa pecuniaria;
Que el Departamento Rendición e Imputación informa que los Cargos formulados
fueron abonados por los comprobantes Nros 13994, 13991 y 13990 siendo el importe
total de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Tres con 90/00 ($ 4893,90);
Que el Sector Balanceo de Remesas dependiente de la Dirección General de Rentas
aporta la certificación bancaria de la cual surge el ingreso del importe de la multa
pecuniaria;

Página Nº 86

Nº4133 - 17/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que se cursó Cédula de Notificación Nº 1877/Octubre/2012 de fecha 15.10.2012
mediante la cual se comunica la iniciación del trámite disciplinario, indicando el
Notificador actuante en el reverso de la misma "El encargado del edificio se trata de
oficinas me informó que la empresa se mudó por lo menos 6 meses";
Que conforme al Artículo 62 del D.N.U. Nº 1510/GCBA/97 y de acuerdo a lo expresado
por los Notificadores, se procedió a la publicación del Edicto Nº 597 en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de tres (3)
días consecutivos, la interesada no tomó vista ni presentó descargo alguno;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen obrante a fs.65/67 considera que en el
caso de estos actuados "...correspondería aplicar la sanción disciplinaria de
apercibimiento a la firma AGIMED S.R.L.";
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º- Aplíquese un apercibimiento en el marco del inciso a) del artículo 135 de la
Ley Nº 2.095 reglamentada por el Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios a la
firma AGIMED S.R.L., CUIT Nº 30-70229752-0, de conformidad con lo dictaminado por
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que el
incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de Compra Nº
31191/2011 produjo inconvenientes al normal funcionamiento de la Guardia General y
la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna,
dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área
Sanciones, quien notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por
los artículos 60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº
41/LCBA/98, al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Butera
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 31/HGAT/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2172017/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 15/21) por un importe de $ 1.217.856,00 (Pesos Un millón
doscientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y seis);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-479-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 334/2012 para el día 27 de Noviembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de INSUMOS DE ENDOCRINOLOGIA-MARCADORES TUMORALES- con destino a
la Div. Laboratorio;
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3301/2012 a (fs. 158) se recibió 1 (una)
oferta: MEDI SISTEM SRL
Que a fs. (159/167) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación,
y a fs. (174/176) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir la
oferta de: MEDI SISTEM SRL , puesto que cumple con la exigencia administrativa del
pliego que rige para la presente Licitación,
Que por Resoluciones Nº 248/09, 247/09, se establece que los Hospitales
pertenecientes al Subsector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos
Aires, deberán garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. Mediante
Nota Nº 288/UPE-UOAC-09, punto 6, con fecha 17 de julio de 2009, se aprueba la
Resolución Nº 232/UPE-UOAC-09, que deroga lo establecido en Resolución Nº
001/UPE-UOAC-09;
Que a fs 179/181 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 156/2013
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, MEDI SISTEM SRL para
los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 por un importe de $ 1.211.640,00 (pesos un millón
doscientos once mil seiscientos cuarenta) conforme Art. 108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 13/02/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
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Que de acuerdo a Decreto 566/GCABA/10, en su articulo 6º se faculta a los Directores
de Establecimientos Asistenciales dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar los actos administrativos pertinentes a
los fines de autorizar el ingreso de bienes de terceros que se efectúen bajo cualquier
modalidad contractual; por lo cual se autoriza el ingreso del Autoanalizador totalmente
automático “COBAS E 601 “,
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 334/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.-Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE ENDOCRINOLOGIAMARCADORES TUMORALES a la firma MEDI SISTEM SRL para los renglones 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29 por un importe de $ 1.211.640,00 (pesos un millón doscientos once mil
seiscientos cuarenta Ascendiendo a la suma total de $ 1.211.640,00 (pesos un millón
doscientos once mil seiscientos cuarenta).
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente
año 2013 y ejercicio futuros año 2014
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo

DISPOSICIÓN N.º 57/HGAT/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2340415/HGAT/2012, y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/2008
(B.O.C.B.A. N° 2.960 y la Resolución Nº 0002/UPE-UOAC/09 vigentes en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (Fs 09/10) por un importe de $ 24500 (Pesos veinticuatro mil
quinientos);
Que por Disposición Nro. 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Licitación;
Que mediante disposición Nº 2012-462-HGAT se dispuso el llamado a Licitación
Privada Nº 333/2012 para el día 30 de noviembre de 2012 a las 11:00 hs, al amparo
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado por el Decreto 754-GCBA-08 para la adquisición
de PROTESIS PAC.ACOSTA SERGIA, con destino a Ortopedia y Traumatologia,
Que tal como luce en el acta de apertura Nº 3340/2012 a (fs. 92/93) se recibieron 3
(tres) ofertas: FIXAMO SRL, ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA,,
Que a fs. (94/95) obra cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación, y
a fs. (100/102) Obra el Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, en la cual
consta que al realizar el estudio de la documentación presentada, aconseja admitir las
ofertas de:, : FIXAMO SRL, ORTOPEDIA BERNAT SRL, THAUSEN SA,, puesto que
cumplen con la exigencia administrativa del pliego que rige para la presente
contratación,
Que a fs 105/106 obra el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 177/2013
confeccionado acorde al Acta de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resultando
preadjudicada, de acuerdo al asesoramiento técnico, la firma, FIXAMO SRL, para los
renglones 1, por un importe de $ 27500 (pesos veintisiete mil quinientos) conforme Art.
108 de la ley.
Que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 108 decreto reglamentario Nº 754/08 se
realizó la comunicación del resultado de la preadjudicación a los participantes del
proceso licitarlo, antes del plazo de iniciación de los anuncios, procediéndose a
publicar la Preadjudicación el día 18/02/2013 en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el Boletín
Oficial por el término de un día, para la presente Licitación;
Que por Decreto 392/2010, articulo 6° se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera de los Decretos 754/08 y N° 100/10
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa,
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 31 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCBA-08 y
la Resolución Nº 0091-UPEUOAC-2009,
EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON.
Y FINANCIERA DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Articulo 1.-Apruébese la Licitación Privada Nº 333/2012, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2095 reglamentado. por el Decreto 754-GCBA-08, por el Hospital
General de Agudos Enrique Tornú.
Artículo 2.- Adjudicase la adquisición de PROTESIS, a la firma: FIXAMO SRL para el
renglon 1, por un importe de $ 27500 (pesos veintisiete mil quinientos). Ascendiendo la
suma total de $ 27500 (pesos veintisiete mil quinientos)
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto en ejercicio vigente .
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos "E. Tornú" a emitir las
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas.
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Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 reglamentado por art. 109 Dto. 754-GCBA-2008, Publíquese
en por el término de 1 (un) día en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en el Boletín
Oficial. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - Cuomo
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 283/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.739.125/2012 e inc. 2.029.257/2012 por el que se solicita el visado
de los Planos de “Modificación con Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“ con
destino “Vivienda unifamiliar“, para el inmueble sito en la calle Dr. Pedro Rivera Nº
4001 esquina Tronador Nº 2710, con una superficie de terreno de 138,47m², una
superficie existente aprobada por Expediente Nº 95.435/1927 de 217,55m² y una
superficie libre de 39,74m², de acuerdo a la documentación obrante a fs. 36 y sus
copias a fs. 37 a 41, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 48 “Estación Coghlan“,
según Ley Nº 2482 del 18/10/2007, publicada en BOCBA Nº 2817 del 23/11/07;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
503-DGIUR-2013, indica que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se
informa que:
4) Tipología edilicia: Se permiten edificios entre medianeras y de perímetro libre de
altura limitada.
a) Tejido: cumplirá con las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a:
R = h/d = 1
r = h'/d' = 1.5
b) Altura máxima: será de 9 m. a contar desde la cota de la parcela determinada por la
Dirección de Catastro.
Se permite sobrepasar el plano de altura máxima permitida hasta un plano límite a 12
m. de altura, siempre que dicha construcción esté retirada como mínimo 2 m. del plano
de la fachada y por debajo de un plano inclinado a 60° con respecto al plano
horizontal.
No serán de aplicación los Parágrafos 4.2.7.4 y 4.3.10 de este Código.
En los casos de techos inclinados, la semisuma de las alturas máximas y mínimas de
las cubiertas, no deberá sobrepasar los 12 m.
Por sobre el plano límite podrán sobresalir antenas, pararrayos y conductos.
c) F.O.T. MÁXIMO = 1
d) F.O.S.: el que resulte de las normas de tejido;
Que a fs. 9 del Expediente Nº 2.029.257/2012 se adjunta copia del plano de
antecedentes;
Que del análisis de la documentación adjunta a fs. 36 y sus copias de fs. 37 a 41 se
entiende que las obras consisten básicamente en el acondicionamiento interior del
edificio para adecuarlo a las necesidades de uso actuales;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que sería factible la
realización de las obras propuestas, dado que no afectan los valores patrimoniales del
ámbito protegido, por lo que correspondería acceder al visado de los planos de
“Modificación con Obras ejecutadas sin permiso reglamentarias“, para el inmueble en
cuestión, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar“, con una superficie de terreno de
138,47m², una superficie existente aprobada por Expediente Nº 95.435/1927 de
217,55m² y una superficie libre de 39,74m², de acuerdo a la documentación obrante a
fs. 36 y sus copias de fs. 37 a 41, 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,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación con Obras ejecutadas sin permiso
reglamentarias“ con destino “Vivienda unifamiliar“, para el inmueble sito en la calle Dr.
Pedro Rivera Nº 4001 esquina Tronador Nº 2710, con una superficie de terreno de
138,47m² (Ciento treinta y ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros
cuadrados), una superficie existente aprobada por Expediente Nº 95.435/1927 de
217,55m² (Doscientos diecisiete metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 39,74m² (Treinta y nueve metros cuadrados con
setenta y cuatro decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación obrante a fs.
36 y sus copias a fs. 37 a 41, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 41 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se reserva la fs. 40.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 284/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.059.721/2009 por el que se consulta sobre la “Desgravación total
de los Derechos de Delineación y Construcción“, del inmueble sito en la Av. Ingeniero
Huergo Nº 351, y
CONSIDERANDO:
Que inmueble en cuestión está catalogado con Nivel de Protección Cautelar según
Ley Nº 4103 del 01/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843 del 30/01/2012;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
498-DGIUR-2013, obrante a fs. 65 indica que por Presentación Agregar Nº 1 se
solicita la Desgravación total de los Derechos de Delineación y Construcción conforme
el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que con respecto a la solicitud manifestada por el recurrente a fs. 23 y 24 de la
Presentación Agregar Nº1, cabe informar que corresponde acceder a la misma,
conforme el Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista patrimonial acceder a la
“Desgravación total de los Derechos de Delineación y Construcción“ conforme el
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano, para el inmueble sito en la Av.
Ingeniero Huergo Nº 351.
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 vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 285/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.748.776/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Industria: reparación de artículos eléctricos de uso doméstico;
Comercio Minorista: de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación“,
para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 627/29, Planta Baja, Entrepiso y
Subsuelo, con una superficie de 638,07m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
506-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática  Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación“;
Que respecto de los usos “Industria: reparación de artículos eléctricos de uso
doméstico“, cabe señalar que dichos usos están comprendidos dentro de la Ley Nº
2216 que dice:
“... Artículo 3º.- Incorpórase en la Sección 2 del Código de Planeamiento Urbano (Ley
Nº 449) el siguiente Parágrafo:
2.1.6 En todo el ejido de la Ciudad los establecimientos que desarrollan actividades de
Industria Manufacturera o de Reparación y Mantenimiento que no figuren en el Cuadro
5.2.1.b como NPC (no permitidas en la Ciudad) y que resulten de uso no conforme por
cualquiera de las disposiciones de este Código, podrán recuperar su condición de
conforme cumpliendo con:
a. La inscripción en el Registro de Actividades Industriales (Parágrafo 5.5.1.11.4a).
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b. El procedimiento establecido en la Ley Nº 123 y su reglamentación emergente para
obtener el Certificado de Aptitud Ambiental, con el aval profesional de una unidad
académica universitaria pública con incumbencia en materias industriales y/o
urbanísticas.
c. La incorporación, a criterio de la autoridad de aplicación de la Ley Nº 123, al Plan
Buenos Aires Produce Más Limpio, o aquél que lo reemplace en el futuro.
No podrán acceder a este beneficio aquellos establecimientos sobre los que obre, a la
fecha de promulgación de la presente ley, denuncia verificada no resuelta por
molestias al vecindario, salvo que la situación se modifique a satisfacción de la
autoridad de aplicación correspondiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Que toda vez que el Esquema de Publicidad obrante a fs. 29 de estos actuados y sus
copias obrantes a fs. 30, 31 y 32 cumplimentan la normativa en la materia, se
considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
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: Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática  Aparatos y equipos de telefonía y comunicación“, para el
inmueble sito en la calle San Martín Nº 627/29, Planta Baja, Entrepiso y Subsuelo, con
una superficie de 638,07m² (Seiscientos treinta y ocho metros cuadrados con siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que los usos “Industria: reparación de artículos
eléctricos de uso doméstico“, se encuentran comprendidos dentro de la Ley Nº 2216.
Artículo 3º.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 29 y sus copias obrantes a
fs. 30, 31 y 32 toda vez que cumplimentan la normativa en la materia;
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 286/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.732.986/2012 y la Disposición Nº
2126-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la Disposición Nº 2126-DGIUR-2012 se procedió a autorizar desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de:
Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías“; “Comercio Minorista de: Ropa
Confeccionada, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles“ y
“Comercio Minorista de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería,
Marroquinería“ se encuadran dentro del rubro “Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
445, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de 190,00 m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con Nivel de Protección Cautelar;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita se extienda el visado al rubro
“Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador“, que fuera omitido
involuntariamente;
Que toda vez que se trata de un uso consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 y
resulta Permitido en la Zona 2 del Distrito APH51, el Área Técnica competente no
encuentra inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la publicidad deberá
ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 2126-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Mercería, Botonería,
Bonetería, Fantasías; Comercio Minorista de: Ropa Confeccionada, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles; Comercio Minorista de Calzados en general,
Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería; Comercio minorista de artículos de
perfumería y tocador“, comprendidos dentro del rubro “Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 445, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 3, con una superficie a habilitar de
190,00 m² (Ciento noventa metros 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 287/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 1.494.927/2012 y la Disposición Nº
1442-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que a través de la mencionada Disposición Nº 1442-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso: “Reparación de
Calzado y otros Artículos de Marroquinería“ hasta 100m², para el inmueble sito en la
Av. Rivadavia Nº 1108, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 23,15m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo  Av.
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita la rectificación de dicha
Disposición Nº 1442-DGIUR-2012, en cuanto a la superficie declarada como a
habilitar, la cual sería de 36,90m². Asimismo, solicita que se rectifiquen las plantas
solicitadas, siendo las correctas “Planta Baja y Entrepiso“;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 488-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1442-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Reparación de Calzado y otros Artículos de Marroquinería“ hasta
100m² (Cien metros cuadrados), para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1108,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 36,90m² (Treinta y seis
metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.“
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la 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 288/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 414.852/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Chile N° 422/24, de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante
de fojas 6, 7, 8, 9 y 10 y sus copias de fojas 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 y 24, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado en el Distrito de Zonificación APH
1, y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Cautelar;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
473-DGIUR-2013, indica que, las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de
Intervención correspondiente al Nivel de Protección del inmueble;
Que no afectaría los valores Patrimoniales del Inmueble Catalogado, debiendo
recuperarse y poner en valor el revestimiento de la fachada, conservar carpintería y
elementos originales;
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Chile N° 422/24,
de acuerdo a Memoria Descriptiva obrante de fojas 6, 7, 8, 9 y 10 y sus copias de fojas
13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 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 del Memoria
Descriptiva obrante a foja 20, 21, 22, 23 y 24 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 13, 14, 15, 16 y 17. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 289/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 87.729/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Inmobiliaria“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 364 Planta Baja. Local
N° 14, con una superficie a habilitar de 27,55 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
460-DGIUR-2013, obrante a foja 51, 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:
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo,
Inmobiliaria“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 364 Planta Baja. Local N° 14,
con una superficie a habilitar de 27,55 m², (Veintisiete metros cuadrados con cincuenta
y cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 290/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.544.154/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Farmacia, Textiles en general y Pieles, Óptica y
Fotografía, Ortopedia, Relojería, Fantasías, Juguetería, Cotillón, Perfumería, Limpieza,
Calzados, Herboristería, Alimenticios envasados“, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes N° 301/11 Planta Baja y Sótano UF N° 2, con una superficie a habilitar de
365,39 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
461-DGIUR-2013, obrante a foja 83, 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 2 del
Distrito APH 51;
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Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista:
Farmacia, Herboristería; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
afines. Regalos; Óptica, Fotografía; Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería,
Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales  Símbolos Patrios,
Medallas, y Trofeos; Joyería y Relojería  Compraventa de Metales y Piedras
Preciosas; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Papelería, Librería, Cartonería,
Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes  Artículos de
Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios dos máquinas fotocopiadoras como
actividad complementaria); Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; 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 corresponde su visado toda vez que
en el reverso de la foja 80 el recurrente declara que no se colocarán carteles;
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: Farmacia, Herboristería; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Óptica, Fotografía; Artículos de
Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y
Musicales  Símbolos Patrios, Medallas, y Trofeos; Joyería y Relojería  Compraventa
de Metales y Piedras Preciosas; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías; Papelería,
Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones,
Juguetes  Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria); Perfumería, Artículos de Limpieza y
Tocador; Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio)  Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 301/11
Planta Baja y Sótano UF N° 2, con una superficie a habilitar de 365,39 m²,
(Trescientos sesenta y cinco metros cuadrados con treinta 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 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 291/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.751.032/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
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para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº 589, 3º Piso, U.F. Nº 10, consistente en
trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 10, de acuerdo a lo expuesto a fs. 13, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar,
según Resolución Nº 26-SSPLAN-09 27/01/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
500-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, que de acuerdo a lo expuesto a fs.
13, consisten básicamente en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 10, no
afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que correspondería
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Esmeralda Nº
589, 3º Piso, U.F. Nº 10, consistente en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº
10, de acuerdo a lo expuesto a fs. 13, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 292/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.662.720/2012 y la Disposición Nº 54-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 54-DGIUR-2013, se visó el Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 246/22, consistente básicamente
en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 7, de acuerdo a lo expuesto a fs. 4;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“
según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº 3831 del 12/01/2012;
Que mediante Nota obrante a fs. 28, el recurrente solicita la rectificación de la
mencionada Disposición dado que se trata de trabajos a realizar en el interior de la UF
Nº 8, y no en la UF Nº 7 como se consigna en dicha Disposición;
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Que atento lo solicitado, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 499DGIUR-2013, informa que no existirían inconvenientes en acceder al visado de los
trabajos a realizar en el interior de la UF Nº 8, según presupuesto detallado a fs. 4;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 54-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de
Obra, para el inmueble sito en la calle Sarmiento Nº 246/22, consistente básicamente
en trabajos a realizar en el interior de la U.F. Nº 8, de acuerdo a lo expuesto a fs. 4,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.“
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la 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 293/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.696.117/2012 y la Disposición Nº 221-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 221-DGIUR-2013, se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000
m²“, para el inmueble sito en la Av. Corrientes N° 640, Planta Baja y Entrepiso, Local
13 UF N° 21, con una superficie a habilitar de 28,88 m²;
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que al momento de la notificación, se notó que se ha incurrido en un error involuntario
al consignar como dirección “Av. Corrientes Nº 640, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº
13, UF Nº 21“, siendo la correcta “Av. Corrientes Nº 640 y Florida Nº 378, Planta Baja
y Entrepiso, Local Nº 13, UF Nº 21“;
Que en tal sentido, corresponde la rectificación de la mencionada Disposición Nº 221DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 221-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos
Personales, del Hogar y afines. Regalos hasta 1000 m²“, para el inmueble sito en la
Av. Corrientes Nº 640 y Florida Nº 378, Planta Baja y Entrepiso, Local Nº 13, UF Nº 21,
con una superficie a habilitar de 28,88 m² (Veintiocho metros cuadrados con ochenta y
ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la 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 294/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 318.913/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº 973/77, U.F. Nº 11 y 12 (unificadas), Planta
Baja, Entrepiso y Sótano, consistente en reparaciones en el interior de dichas
unidades funcionales, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 12 y sus
copias a fs. 21, 22 y 23, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C2 y se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección Estructural, según Resolución Nº 150-SSPLAN-09
del 27/03/09;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
475-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 12 y sus copias a fs. 21, 22 y 23, 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,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Talcahuano Nº
973/77, U.F. Nº 11 y 12 (unificadas), Planta Baja, Entrepiso y Sótano, consistente en
reparaciones en el interior de dichas unidades funcionales, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 12 y sus copias a fs. 21, 22 y 23, 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.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 23 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 22; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 21. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 295/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 372.888/2013, por el que se solicita el visado del Aviso de Obra para
el inmueble sito en la Avenida Roque Sáenz Peña Nº 636/40, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772) al cual se le encuentra superpuesto el Distrito
de Arquitectura Especial AE3, y no se encuentra catalogado;
Que a través del Dictamen Nº 480-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Patrimonio
Urbano indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 30 y sus copias
de fs. 31 a 33, las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al
distrito de afectación por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma, modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial el Aviso de Obra, según lo
enunciado en Memoria Descriptiva obrante a fs. 30 y sus copias de fs. 31 a 33, para el
inmueble sito en la Avenida Roque Sáenz Peña Nº 636/40, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que toda reforma, modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 33, y para archivo del organismo se destina la fs. 33, para
la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano se reserva la fs. 31; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 296/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 262.380/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Consultorios profesionales“, para el inmueble sito en la Av. Luís María Campos
Nº 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835, Arce Nº
502/20/30/40/70/78, Nivel 2, Local Nº 301, con una superficie de 197,16m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 39 “Corredor Luís María Campos
entre Olleros y Av. Dorrego“ 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 R2aI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
487-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo se encuentra expresamente consignado en el Cuadro de Usos
5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el Distrito de
Zonificación R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Equipamiento: Consultorio profesional
h/200m²“;
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
de los usos: “Equipamiento: Consultorio profesional“, para el inmueble sito en la Av.
Luís María Campos Nº 901/17/31/37/77/87 esquina Gorostiaga s/Nº, Maure Nº 1835,
Arce Nº 502/20/30/40/70/78, Nivel 2, Local Nº 301, con una superficie de 197,16m²
(Ciento noventa y siete metros cuadrados con dieciséis 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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DISPOSICIÓN N.º 297/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.475.868/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Agencia de lotería“, en el inmueble ubicado en la Av. Avellaneda Nº
4002 esquina calle Mercedes, Planta Baja, con una superficie de 32,77m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta“ (según
Ley Nº 3507 del 22/07/2010) y el mismo no se encuentra Catalogado; los usos son los
correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII;
Que la Supervisión Patrimonio Urbano, mediante Dictamen Nº 312-DGIUR-2013,
indica que mediante Cédula de Notificación obrante a fs. 62 con fecha 4 de diciembre
de 2012, se le solicita al recurrente el retiro del cartel publicitario saliente y en caso de
requerir el visado de la publicidad presentar el Esquema adecuado a la normativa para
el Distrito APH 53;
Que en respuesta a lo solicitado en la Cédula, dicha Área Técnica informa que:
a. A fs. 66 el recurrente adjunta fotografía a color donde se constata el retiro del cartel
publicitario saliente.
b. A fs. 67 y sus copias a fs. 68, 69, 70 y 71 el recurrente incorpora Esquema de
Publicidad adecuado a la normativa;
Que del estudio técnico, el Área Técnica competente informa que:
a. El uso solicitado: “Agencias de lotería, Prode, etc.“, no se encuentra permitido en el
Distrito de Zonificación R1bII.
b. A fs. 42 se constata que el rubro lotería se presenta como actividad secundaria.
c. En la Memoria obrante a fs. 7 el recurrente solicita que “...esta actividad fue
habilitada anteriormente para este mismo rubro. La nueva habilitación se debe al
cambio de titularidad de la actividad a cargo de un nuevo locatario“;
Que la Dirección Operativa Grandes Proyectos Urbanos, mediante Dictamen Nº 449DGIUR-2013, indica que el Parágrafo 5.4.12.53 “Distrito APH 53  Floresta“, establece:
“...5) Usos
5.2 Usos en inmuebles no catalogados: Los inmuebles del área no comprendidos en el
Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH53, Floresta, se regirán por el Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 del presente Código, correspondientes al Distrito de Zonificación
R1bII“;
Que la actividad “Agencia de lotería, Prode, etc. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“
dentro del Agrupamiento “Servicios Terciarios“, Clase A para el Distrito R1bII resulta
afectado a la Referencia “-“No Permitido en el Distrito R1bII;
Que analizado lo solicitado a fs. 55 respecto al uso, en la documentación presentada,
se indica que:
a. No incorpora certificado de habilitación.
b. Respecto al Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos“
donde expresa: “En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde
entre los distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento
(E1 y E3) en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos
permitidos en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada
distrito...“. En el caso del Distrito R1, solo será de aplicación lo indicado
precedentemente para los locales preexistentes al 10/10/1984 en las parcelas de
esquina. El inmueble se ubica en esquina pero según el Plano nuevo de Aguas
Argentinas fue registrado con fecha 18/10/1994, siendo posterior al 10/10/1984, no
corresponde aplicar dicha normativa;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no resulta factible desde
el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del uso “Agencia de lotería“
en el edificio en cuestión, toda vez que su localización no resulta Permitida en el
Distrito R1bII.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Agencia de lotería“, en el inmueble
ubicado en la Av. Avellaneda Nº 4002 esquina calle Mercedes, Planta Baja, con una
superficie de 32,77m2 (Treinta y dos metros cuadrados con setenta y siete decímetros
cuadrados), por no encontrarse permitido en el Distrito de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 345/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.512.213/2012, por el que se consulta sobre la localización de los
usos “Café, bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería“, en el
predio sito en la Avenida Leandro N. Alem Nº 564, Planta Baja y Sótano UF. 11 con
una superficie de 58,96 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito 51 Zona 2 de Zonificación
del Código de Planeamiento Urbano;
Que a través del Dictamen Nº 733-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Patrimonio
Urbano que los usos de la Zona 2 del mencionado distrito, son los correspondientes al
Distrito C1 de Zonificación General del mismo código;
Que según el Cuadro de Usos de dicho cuerpo normativo, los usos solicitados se
encuentran consignados como Permitidos en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc. Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill“, por
lo que se visan los mismos, sin que esto implique la habilitación de los mismos;
Que por otra parte indica que, toda vez que la cartelería presente en la vidriera del
local, de acuerdo a la fotografía obrante a fs. 30, no altera las características del
inmueble ni del distrito, no se encuentran inconvenientes en su localización;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impacto relevante en la Zona 2 del Distrito APH51;
Que toda reforma posterior, modificación del inmueble, tratamiento de la fachada y/o
modificación de la publicidad deberá ser consulta a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos “Café, bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, whiskería,
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Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización de los usos “Café, bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, whiskería,
cervecería“, en el inmueble sito en la Avenida Leandro N. Alem Nº 564, Planta Baja y
Sótano UF. 11 con una superficie de 58,96 m² (cincuenta y ocho metros cuadrados
con noventa y seis decímetros cuadrados), debiendo dar cumplimiento con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que toda vez que la cartelería presente en la
vidriera del local, de acuerdo a la fotografía obrante a fs. 30, no altera las
características del inmueble ni del distrito, no se encuentran inconvenientes en su
localización.
Artículo 3º.- Hágase saber que toda reforma posterior, modificación del inmueble,
tratamiento de las fachadas y/o modificación de la publicidad, deberá ser consultada a
esta Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.-Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 346/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.567.179/2012, por el que se solicita el visado de “Obras ejecutadas
sin permiso reglamentarias“ en el inmueble sito en la calle Juan Manuel Blanes Nº
342, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano; y ha sido evaluado patrimonialmente por
tratarse de un edificio perteneciente a la subcategoría D “Bloques de chapa y madera
sobre mampostería en planta baja“, de la tipología T22 del Barrio de La Boca;
Que por estos actuados, tramita una solicitud de visado de Planos de “obras
ejecutadas sin permiso reglamentarias“ para el edificio en cuestión, con destino
“Reparaciones eléctricas de tableros e instrumental; reparación y recarga de baterías.
Reparación de artículos de uso doméstico“ con una superficie de terreno de 186,22 m²
y una superficie cubierta total ejecutada sin permiso reglamentaria de 310,49 m²,
según plano obrante a fs. 54 y sus copias de fs. 55 a 57;
Que por su parte, la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano indica en el Dictamen
Nº 783-DGIUR-2013 que según el último plano aprobado obrante a fs. 58, se
evidencia la localización de esta subcategoría, presentando una construcción en el
frente que responde a una planta baja de mampostería y una planta alta relativa al
sistema constructivo de chapa y madera;
Que según plano municipal, adjunto a fs. 54, se grafica una construcción tradicional
que ocupa en Planta Baja la totalidad de la parcela destinada a lugar de trabajo,
núcleo sanitario y de circulación vertical y la planta alta con una oficina y sala de
reuniones como apoyo administrativo de la actividad de Planta Baja, núcleo sanitarios
y circulatorio. También se expresa un corte y fachada donde se propone efectuar en la
planta alta una relectura constructiva, material y expresiva de la tipología a la cual
pertenecía el inmueble evaluado (planta baja de mampostería y planta alta de chapa y
madera);
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Que de fs. 6 a 9 y sus copias de fs. 10 a 21, obra una memoria técnica, un esquema
de fachada, detallando los materiales a emplear para el tratamiento de la misma, un
detalle técnico que muestra la resolución constructiva en seco del tipo “steel frame“ y
revestimiento de chapa y un render y fotomontaje con los edificios linderos indicando
cómo sería la inserción del proyecto y la resolución arquitectónica;
Que en relación a los usos solicitados, la mencionada Gerencia Operativa observa
que, de acuerdo a la Ley 2216 que sustituye el Cuadro de Usos 5.2.1.b del Código de
Planeamiento Urbano, los mismos corresponden a actividades de “Industria
manufacturera o de reparación y mantenimiento“ y según el Cuadro de Usos 5.2.1.b le
corresponden las siguientes referencias para el Distrito R2a:
- Reparaciones eléctricas de tableros e instrumental; reparación y recarga de baterías
hasta 200 m²;
*40;
- Reparación de artículos de uso doméstico hasta 150 m²;
- Asimismo por estas mismas normativas, se deberá cumplimentar con el
procedimiento de la Ley Nº 123 para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental;
Que en este sentido, la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano considera que
desde el punto de vista patrimonial, serían factibles dado que la superficie solicitada,
tomando en cuenta ambos rubros, no supera lo permitido. Por otra parte, no afectan
los valores del área ni el carácter que la obra propone recuperar. No obstante se
notifica al recurrente que el uso será otorgado una vez que finalicen las obras en su
totalidad en un todo de acuerdo con el presente visado de obras;
Que analizado el proyecto, es opinión de la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano
que correspondería acceder al visado patrimonial de los planos obrante a fs. 54 y sus
copias de fs. 55 a 57 y de la memoria técnica adjunta de fs. 6 a 9 y sus copias de fs.
10 a 21, toda vez que el mismo cumplimenta con los parámetros del distrito en el cual
se emplaza y efectúa una reinterpretación de los valores estéticos que definen las
características singulares del barrio procurando conservar la escala y el lenguaje.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Visase desde el punto de vista patrimonial el Plano de “obras ejecutadas
sin permiso reglamentarias“ para el inmueble sito en la calle Juan Manuel Blanes Nº
342 en cuestión, con destino “Reparaciones eléctricas de tableros e instrumental;
reparación y recarga de baterías. Reparación de artículos de uso doméstico“ con una
superficie de terreno de 186,22 m² (ciento ochenta y seis metros cuadrados con
veintidós decímetros cuadrados) y una superficie cubierta total ejecutada sin permiso
reglamentaria de 310,49 m² (trescientos diez metros cuadrados con cuarenta y nueve
decímetros cuadrados), según plano obrante a fs. 54 y sus copias de fs. 55 a 57 y de
la memoria técnica adjunta de fs. 6 a 9 y sus copias de fs. 10 a 21 plano obrante a fs.
54 y sus copias de fs. 55 a 57, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Hágase saber a los interesados que toda reforma, modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante a fs. 57 y 18, y para archivo del organismo se destina la fs. 33,
para la Gerencia Operativa de Patrimonio Urbano se reserva la fs. 56 y de fs. 14 a 17;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
vuelva para su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 347/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 429.931/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio minorista de Golosinas envasadas (quiosco) y todo lo comprendido
en la Ordenanza Nº 33.266; Comercio minorista Maxiquiosco; Comercio minorista de
helados (s/elaboración); Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador;
Artículos de limpieza“, para el inmueble sito en la calle Joaquín V. González Nº 212,
Planta Baja, con una superficie de 37,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 “Floresta“ de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito de Zonificación R1bII;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
765-DGIUR-2013, según el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento
Urbano, informa que
a. Los usos “Comercio minorista artículos de perfumería y tocador; Artículos de
limpieza“, en el Distrito APH 53 solo es permitida en Edificio Existente h/200m².
b. Los usos “Comercio minorista Maxiquiosco; Comercio minorista de helados
(s/elaboración)“ los mismos se asimilan a los usos “Comercio minorista 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“, los cuales son permitidos solo para Edificio Existente h/200m².
c. El uso “Quiosco“ se encuentra permitido en el Distrito en cuestión;
Que se visa el Esquema de Toldo de fs. 1 y sus copias de fs. 4 y 5 dado que los
mismos son Permitidos en el Distrito APH 53;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que correspondería acceder
el visado de los usos “Comercio minorista 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; Quiosco“, para el local
sito en la calle Joaquín V. González Nº 212, Planta Baja, con una superficie de 37,00
m²;
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 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; Quiosco“, para el local
sito en la calle Joaquín V. González Nº 212, Planta Baja, con una superficie de 37,00
m² (Treinta y siete metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Toldo de fs. 1 y sus copias de fs. 4 y 5, dado que
los mismos son Permitidos en el Distrito APH 53,
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.
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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 los planos de Esquema
de Toldo obrante a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 4; para archivo de la documentación en el Área Técnica
competente se reserva la fs. 5. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 348/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.902.180/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles“, en el inmueble ubicado en la calle Bahía
Blanca Nº 414, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie cubierta de
76,53m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito de Zonificación APH
53 “Floresta“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo no se encuentra
Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
761-DGIUR-2013, indica que los usos Permitidos para dicho Distrito son los que
resulten del Distrito de Zonificación R1bII, según Ley Nº 3507;
Que los usos propuestos no son Permitidos para el Distrito APH 53 “Floresta“, dado
que el inmueble en cuestión se encuentra ubicado sobre una calle y según Normativa
vigente solo se permiten en Edificios sobre Avenida; los Planos presentados a fs. 24
de la presente no cumplimentan con los requisitos según el Código de Planeamiento
Urbano, ya que se permiten locales comerciales existentes con Planos registrados
anteriores al 31-12-1996, y los presentados son posteriores a la fecha mencionada,
por lo tanto no es permitido la localización de los usos solicitados;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no sería factible
acceder a la localización del uso “Comercio minorista ropa confección, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, para el inmueble sito en la calle Bahía
Blanca Nº 414, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Comercio minorista de ropa confección,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, en el inmueble ubicado en la
calle Bahía Blanca Nº 414, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie
cubierta de 76,53m² (Setenta y seis metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros
cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 349/DGIUR/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 758.263/2012 y la Disposición Nº
907-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 907-DGIUR-2012, se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de:
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y
Equipos para Oficina Máquinas de Escribir, Calcular (sin depósito)“, para el inmueble
sito en la calle Florida Nº 537/71 y Tucumán Nº 536/68, Planta Baja, UF Nº 403, con
una superficie a habilitar de 44,95 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a Distrito APH 51 Zona 2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregada Nº 1, el recurrente solicita se rectifique el Nº de
Unidad Funcional, que fuera erróneamente consignada en la solicitud, siendo la
dirección completa correcta Florida Nº 537/71 y Tucumán Nº 536/68, Planta Baja, UF
Nº 1392, Local Nº 403, por lo que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº
624-DGIUR-2013, considera que correspondería la rectificación de la mencionada
Disposición;
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.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 907-DGIUR-2012, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma: “Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de
vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de:
Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática; Artículos de
Librería, Papelería, Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Juguetería, Discos y
Grabaciones; Artículos Personales y para Regalos; Comercio Mayorista: Máquinas y
Equipos para Oficina Máquinas de Escribir, Calcular (sin depósito)“, para el inmueble
sito en la calle Florida Nº 537/71 y Tucumán Nº 536/68, Planta Baja, UF Nº 1392,
Local Nº 403, con una superficie a habilitar de 44,95 m² (Cuarenta y cuatro metros
cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso“.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la 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 Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 102/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorias; las Disposiciones
N° 78/DGTALMAEP/13 y N° 93/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 2.776.284/2012, la
Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Licitación Pública relativa a la
"Adquisición de Materiales para Mezclas Asfálticas";
Que, por Disposición Nº 78/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas y se dispuso el
llamado a Licitación Pública N° 272/SIGAF/2013 para el día 22 de marzo de 2013 a las
14:00 horas, dentro de los lineamientos previstos en la Ley 2.095;
Que mediante Disposición Nº 93/DGATLMAEP/13 se prorrogó la apertura de ofertas
para el día 12 de abril de 2013 a las 12:00 horas;
Que a los fines de dar respuesta a las consultas efectuadas, resulta pertinente
postergar nuevamente la fecha de apertura, para así cumplir con los principios de
concurrencia e igualdad, y publicidad y difusión prescriptos en la Ley Nº 2.095;
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095, su Decreto
reglamentario y modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública Nº 272/SIGAF/13 cuya fecha de apertura
se encontraba prevista para el día 12 de abril de 2013 a las 12:00 horas, para el día 18
de abril de 2013 a las 13:00 horas.
Artículo 2º.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado de la presente Licitación.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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DISPOSICIÓN N.º 104/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Compras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095, su Decreto
Reglamentario
Nº
754/GCBA/08
y
modificatorios,
la
Disposición
N°
100/DGTALMAEP/13, la Licitación Pública N° 717/SIGAF/2013, el Expediente Nº
1141031/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Maquinarias" con
destino al Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
Que mediante Disposición N° 100/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas; y se procedió a realizar el llamado para la apertura de la Licitación Pública
Nº 717/SIGAF/2013;
Que, asimismo, por la mencionada Disposición se designó a los integrantes de la
Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que atento a un error material involuntario en el artículo 3º de la citada Disposición,
resulta necesario el dictado de un acto de igual tenor por medio del cual se subsane el
error cometido;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquense los términos del Artículo 3º de la Disposición Nº
100/DGTALMAEP/13, el cual quedará redactado de la siguiente manera: “ Desígnese
como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la Srta. Delfina Vila Moret
(D.N.I. 35.727.615), a la Srta. Daniela Juan (D.N.I. 34.216.636) y a la Srta. María
Florencia Polero (D.N.I. 31.604.749), que intervendrá solo y especialmente en el
proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada“.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y exhíbase copia de la
presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público. Comuníquese al Ente de Higiene Urbana y a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Pazos Verni
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 45/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, la señora Valeria González en su carácter de apoderada de la firma
GUATEMALA 5905 SRL ha solicitado la renovación de la inscripción en el Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/05, para el local ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB,
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía “NIX“ conforme constancia obrante a fs. 201 de
fecha 19 de febrero de 2013;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº 2504/2009
para el rubro local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFYCDGFYCO/2010 de fecha 15 de enero de 2010;otorgándose al local una capacidad
máxima para funcionar de novecientas cincuenta y ocho (958) personas;
Que por Disposición conjunta N°02/2011 de fecha 14 de enero de 2011 y N° 36/2012,
de fecha 09 de marzo de 2012, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de un año 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;
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013 señalando: “...IV. En virtud de lo expuesto, el suscripto entiende que en
la misma Disposición que otorgue la renovación de la reinscripción solicitada se intime
al requirente a presentar el Certificado de Libre Deuda de Infracciones dentro del plazo
de 30 días corridos bajo apercibimiento de suspender, sin intimación previa su
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailable, no existiría óbice legal para la
emisión del acto administrativo que otorgue la renovación peticionada...Fdo. Aldo
Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...-“(sic)
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y por Ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha 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 01-GCBA/05 al local que opera con nombre fantasía “NIX“
perteneciente a la firma GUATEMALA 5905 SRL ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen
Nº 847/49/51 PB, Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
que posee habilitación otorgada por expediente Nº 2504/2009 para el rubro Local de
Baile Clase “C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
novecientas cincuenta y ocho (958) personas de conformidad con lo normado en
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº 02-SSCC/05 y resoluciones
reglamentarias.
Artículo 2° Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para la acreditación del
certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin
necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables en caso de incumplimiento.
Artículo 3º 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 4º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma GUATEMALA
5905 SRL. 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 oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 46/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10.667/2005, 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 Nº 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005
(B.O.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. Nº 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006
(B.O.C.B.A. Nº 2370), 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 (DNI 25.678.962) en el carácter de apoderado de la
firma INVERSORA PARTENON S.A. solicitó la renovación de la inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005, para el local ubicado en la Av. Rivadavia Nº 7806 y calle Pergamino Nº
17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre Piso y Subsuelo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “RETRO“ conforme
constancia obrante a fs. 1713;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 4748/2008, concedida para el
rubro Local de Baile Clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 35/05 por Disposición Nº 00038-DGHP-DGFYCDGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 obrante a fs. 83;
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Que mediante las Disposiciones Nº 0036 - DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0029 DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 21-DGHP-DGFYC-DGFOC/2008, Nº 0029-DGHPDGFYC-DGFYCO/2009, N° 34- DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010, N° 32-DGHP-DGFYCDGFYCO/11 y N° 38-DGHP-DGFYC-DGFYCO/12 de fechas 18 de marzo de 2005; 17
de marzo de 2006;16 de marzo de 2007; 14 de marzo de 2008; 13 de marzo de 2009;
17 de marzo de 2010 , 17 de marzo de 2011 y 16 de marzo de 2012 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 mediante Disposición Nº 0144-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha 5 de
octubre de 2005, obrante a fs. 731/732, se otorgó una capacidad máxima para
funcionar de un mil ochocientas setenta y dos (1872) 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 Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1771/2;
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.
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,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL,
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del 17 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 35/05
que opera con nombre fantasía “RETRO“ otorgada mediante Disposición Nº 00038DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la empresa
INVERSORA PARTENON S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en la Av.
Rivadavia Nº 7806, y calle Pergamino Nº 17/19 Planta Baja, Planta Alta, Entre Piso y
Subsuelo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 4748/2008 en el carácter de local de Baile Clase “C“ y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de un mil ochocientas setenta y dos
(1872) personas.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma INVERSORA
PARTENON S.A Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese.
Chapar - Boscoboinik - Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN N.º 47/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10.607/2005, 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 DAMA ( DNI 14.602.822) en el carácter de apoderado de la firma
JERVO S.A. solicitó 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 el complejo Costa Salguero, sito en la Av. Rafael Obligado y Jerónimo
Salguero S/N ( Complejo Costa Salguero) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que desarrolla actividad con nombre de fantasía “CAIX“ conforme constancia obrante a
fs. 1577;
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005, concedida para el
rubro (800360) Local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público
de Lugares Bailables bajo el Nº 38/05, por Disposición Nº 00041-DGHP-DGFYCDGFOC/05, de fecha 18 de Marzo de 2005 obrante a fs. 187/188;
Que mediante las Disposiciones Nº 0041-DGHP-DGFyC-DGFOC-2006, Nº 0031DGHP-DGFyC-DGFOC-2007, Nº 22 - DGHP-DGFyC-DGFOC/2008, Nº 000034DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009, Nº 000035-DGHP-DGFYC-DGFYCO/2010 y N° 33DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011 obrantes a fs. 500, 718, 915, 1119, 1283 y 1442
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 mediante Disposición Conjunta Nº 0134-DHGP-DGFYC-DGFOC/2005 de fecha
28 de septiembre de 2005, obrante a fs. 391/392, se otorgó una capacidad máxima
para funcionar de un mil setecientos sesenta y cuatro (1764) personas;
Que, la Dirección Registro Público de Lugares Bailables evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1674/5;
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.
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,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS:
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del 18 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 38/05
que opera con nombre fantasía “CAIX“, otorgada mediante Disposición Nº 00041DGHP-DGFYC-DGFOC/05, de fecha 18 de marzo de 2005 a nombre de la empresa
JERVO S.A. correspondiente al establecimiento ubicado en complejo Costa Salguero,
sito en la Avenida Rafael Obligado y Jerónimo Salguero S/N de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 58.416/2005 en el carácter
de local de baile clase “C“ y que le fuera otorgada una capacidad máxima de un mil
setecientos sesenta y cuatro (1764) personas.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma JERVO 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 48/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 10.614/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/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), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto
N° 2137/2007 y,
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. DEVALLE GUSTAVO A. en su carácter de titular solicitó la renovación de
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 Av. San Martín Nº
6628/30/34/36 PB y 1º P de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla
actividad con nombre de fantasía XEL-HA conforme constancia obrante a fs. 1222.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 83.268/1996 concedida para el
rubro local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 011/05 por Disposición Conjunta Nº 012/05 de fecha 03
de marzo de 2005 obrante a fs. 105.
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 022/06, Nº 033/07, Nº 027/08, Nº
027/09, Nº 039/10, N° 34/11 y N° 43/12 obrantes a fs. 254, 398, 577, 713, 876, 1036 y
1179 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, mediante Disposición Conjunta Nº 070/05 de fecha 10 de junio de 2005 obrante a
fs. 145/6, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de seiscientas
noventa y dos personas (692) personas.
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por el solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1276/7.
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Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013 señalando: “...IV. En virtud de lo expuesto, toda vez que, tal como surge
del análisis realizado se ha dado cumplimiento a las distintas etapas, controles y
formalidades exigibles al presente trámite, en caso de estimarlo conveniente el Sr.
Director General, no existiría óbice legal para la emisión del acto administrativo que
otorgue la renovación solicitada con la salvedad apuntada en el apartado III relativa al
Certificado de Libre Deuda de Infracciones, respecto de cuyo cumplimiento se
recomienda intimar al administrado en el plazo de 30 días corridos bajo apercibimiento
de solicitar la suspensión del local del Registro Público de Lugares Bailables. ...Fdo.
Aldo Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...-“(sic)
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-SSCC/05, Nº
2-SSCC/05 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en
éste Registro Público;
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 2137/2007;
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
Artículo 1º Renuévese a partir del día 19 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
011/05 y que opera con nombre de fantasía XEL-HA, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 012/05 a nombre del Sr. DEVALLE GUSTAVO A. correspondiente al
establecimiento ubicado en la Av. San Martín Nº 6628/30/34/36 PB y 1º P de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 83.268/96 en
carácter de local de baile clase “C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima
para funcionar de seiscientas noventa y dos (692) personas mediante Disposición
Conjunta Nº 070/05.
Artículo 2°Fíjese un plazo improrrogable de treinta (30) días para la acreditación del
certificado de libre deuda de infracciones vigente, bajo apercibimiento de disponer, sin
necesidad de intimación alguna, la baja de la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables en caso de incumplimiento.
Artículo 3º 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. DEVALLE
GUSTAVO 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 49/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 254976/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
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GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Fabián R. BANJAY en representación de la firma DISARG S.R.L. ha
solicitado la renovación de la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables
creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05, para el local ubicado en
la calle Suipacha 586 SS y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla su actividad con nombre de fantasía “YOR CLUB “, conforme constancia
obrante a fs. 261;
Que, el mencionado local posee habilitación otorgada por expediente Nº
1473761/2009 para el rubro Local de Baile Clase “C“, con una capacidad máxima
autorizada para funcionar de QUINIENTAS VEINTE (520) personas conforme
constancia obrante a fs. 03;
Que, por Disposición Nº 043/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2011, de fecha 23 de marzo de
2011 obrante a fs. 72 el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares
Bailables bajo registro Nº 122/11 y por Disposición N° 44/DGHP-DGFYC-DGFYCO/12
de fecha 20 de marzo de 2012 el local renovó su inscripción en éste Registro Público
de Lugares Bailables;
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.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y por Ley Nº 2624/2007, promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º: Renuévese a partir del día 23 de marzo de 2013 y por el término de un (1)
año en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1/GCBA/2005, al local con nombre de fantasía “YOUR CLUB“,
perteneciente a la firma DISARG S.R.L., ubicado en la calle la calle Suipacha 586 SS y
EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su
nombre por expediente 1473761/2009 local de baile clase “C“, que se encuentra
inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables bajo Nº 122/11 y que le fuera
otorgada una capacidad máxima para funcionar de QUINIENTAS VEINTE (520)
personas de conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y
Nº 2-GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias.
Artículo 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma DISARG
S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido resérvese. Chapar
- Boscoboinik - Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN N.º 50/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 44.991/2006, 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), 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. Fernando Aleixo en el carácter de presidente de la firma BABUSHKA SA,
solicitó la renovación de 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 Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
desarrolla actividad con nombre de fantasía KIKA conforme constancia obrante a fs.
1537;
Que, el local posee habilitación mediante Certificado de Transferencia por expediente
Nº 66.851/07 concedida para el rubro local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto
en el Registro Público de Lugares Bailables bajo el Nº 88/07 por Disposición Conjunta
Nº 035/07 de fecha 16 de marzo de 2007 obrante a fs. 223;
Que, mediante Disposición Conjunta Nº 018/08 de fecha 12 de marzo de 2008 obrante
a fs. 473, Disposición Conjunta Nº 031/09 de fecha 18 de marzo de 2009 obrante a fs.
694, Disposición Conjunta Nº 036/10 de fecha 18 de marzo de 2010 obrante a fs. 889,
Disposición Conjunta N° 40/11 de fecha 23 de marzo de 2011 obrante a fs. 1173 y
Disposición N° 47/12 de fecha 23 de marzo de 2012 a fs. 1394 el local renovó su
inscripción en éste Registro Público por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
Que, mediante Certificado de Transferencia de Habilitación de fecha 16 de Octubre de
2007 obrante a fs. 348, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de un mil cien
(1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005 Resolución Nº 103-LCABA-2006.
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante a fs. 1560/1;
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.
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,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y, EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN
Artículo 1º Renuévese a partir del 23 de marzo de 20123 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
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088/07 y que opera con nombre de fantasía KIKA otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 035/07 a nombre de la firma BABUSHKA SA, correspondiente al
establecimiento ubicado en la calle Honduras Nº 5339/47/51 PB y EP de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de transferencia de habilitación por
expediente Nº 66.851/2007 e2 el carácter local de baile clase “C“ y, que le fuera
otorgada una capacidad de un mil cien (1100) personas según DNU Nº 1-GCBA/2005
Resolución Nº 103-LCABA/06.
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 BABUSHKA
SA. 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 del
Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik - Sandberg
Haedo

DISPOSICIÓN N.º 51/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO
el Expediente Nº 47762/07, 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 Rafael Obligado N° 1221 y Jerónimo Salguero
S/Nº de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desarrolla actividad con nombre de
fantasía PRIVILEGE BA y posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el
carácter de Local de Baile Clase “C“, de fecha 19 de noviembre de 2007, con una
capacidad máxima para funcionar de dos mil novecientos sesenta y seis (2966)
personas;
Que, mediante Disposición Nº 000526-DGHP/2008, ratificada por Disposición Nº 670DGFOC-DGFYC/2008 obrante a fs. 228 y 242 respectivamente, se procedió a inscribir
al local antes referido, en el Registro Público de Lugares Bailables otorgándosele el Nº
97/08;
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas N° 49/09, N° 69/10, N° 64/11 y N° 84/12,
de fecha 6 de abril de 2009, 21 de mayo de 2010, 20 de mayo de 2011 y 16 de junio
de 2012 respectivamente, el local renovó la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables por el término de 1 (un) año en cada una de ellas;
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Que, mediante Resolución Nº 56/CGCABA/SSCC/05 se dispuso que:“...disponer que
todo aquel establecimiento que se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables será sometido a una inspección integral y planificada, en horario
diurno y de acuerdo al detalle que surge del Anexo I, el que a todos sus efectos forma
parte integrante de la presente resolución. Dicha actividad será llevada a cabo por
personal del Área Centros de Esparcimiento Masivo, de la Dirección General de
Fiscalización y Control, con una periodicidad mínima de 90 días corridos, computados
a partir de la última inspección realizada...“
Que, en fecha 15 de marzo de 2013, la Dirección General de Fiscalización y Control
por Nota N° 901961/AGC/13 informa que personal de esa Dirección General se
constituyó en el domicilio del local bailable a efectos de realizar la inspección trimestral
en fechas 06/02/2013 y 01/03/2013, siendo negativo el resultado de las inspecciones
por estar cerrado. Cabe destacar que esa Dirección General ha notificado por cedula
la inspecciones a realizarse en fecha 06/02/2013y ha mantenido telefónicamente
comunicación con distintos empleados del local a efectos de fijar fecha de inspección
en forma posterior, lo que al día de la fecha ha resultado de imposible realización, por
lo que se estaría incumpliendo lo estipulado en la Resolución N° 56/SSCC/05.
Que teniendo en cuenta lo vertido en el párrafo anterior y que la última inspección fue
realizada el día 21 de noviembre de 2012 amerita que preventivamente se adopten las
medidas pertinentes a fin de resguardar la seguridad de los asistentes al local.
Que en fecha 19 de marzo de 2013, tomo intervención la Gerencia Operativa
Dictámenes conforme lo establece la Resolución N° 66/AGC/13, estableciendo a fs. 18
de la Nota N° 901961/AGC/13, que “...es dable destacar que existe incumplimiento por
parte de la sociedad COSTA SALGUERO CATERING S.A. a lo normado en el art. N°
1 de la Resolución N° 56/SSCC/05, en la cual se dispone que todo establecimiento
que se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables será sometido
a una inspección integral y planificada“...“V. En virtud de de lo expuesto, el suscripto
recomienda, en caso de estimarlo conveniente el Sr. Director General la emisión del
acto administrativo que suspenda la inscripción del local mentado del Registro Público
de Lugares Bailables“ (Sic).
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 97/2008 que opera con nombre fantasía
“PRIVILEGE B A“ perteneciente a la firma Costa Salguero Catering S.A., sito en la Av.
Rafael Obligado 1221 y Jerónimo Salguero S/Nº PB y EP de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 16066-2007 en el carácter de
Local Bailable Clase “C“, y que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de dos mil novecientos sesenta y seis (2966) personas.
Artículo 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditarse ante el Registro Público de Lugares Bailables constancia de la inspección
trimestral diaria por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a Costa Salguero
Catering 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 52/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 10602/2005, 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 Sr. Jorge BRUNETTI, invocando su condición de apoderado de FIGUEROA
ALCORTA Nº 7536 S.R.L., titular de la habilitación, 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. Figueroa Alcorta Nº 7536 PB, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
“WESTERN DISCO“ conforme constancia obrante a fs. 1393;
Que, dicho local posee certificado de habilitación por expediente Nº 45.445/86,
concedida para el rubro local de baile clase “C“ donde consigna sic “... la presente
autorización se concede con la expresa prohibición del uso por parte del público de los
sectores clausurados de la PLANTA BAJA, ENTREPISO Y SÓTANO...“;
Que, el establecimiento se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 016/2005 por Disposición Conjunta Nº 017/2005, de fecha 3 de
marzo de 2005, obrante a fs. 96;
Que, por Disposición Conjunta Nº 089/2006, de fecha 6 de Julio de 2006, obrante a fs.
226, se otorgó al local una capacidad máxima para funcionar de trescientas veinte
(320) personas;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 058/06, 047/07, 040/08, 043/09, 48/10,
44/11 y 51/12 de fechas 30 de marzo de 2006, 30 de marzo de 2007, 28 de marzo de
2008, 27 de marzo de 2009, 29 de marzo de 2010, 30 de marzo de 2011 y 29 de
marzo de 2012 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, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, y del análisis efectuado se
desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en
el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y sus
reglamentaciones a los fines de la renovación de 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 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
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Art. 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 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía
“WESTERN DISCO“, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta Nº 7536 PB de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee certificado de habilitación por expediente Nº
45.445/86 para el rubro local de baile clase “C“ donde se consigna sic “... la presente
autorización se concede con la expresa prohibición del uso por parte del público de los
sectores clausurados de la PLANTA BAJA, ENTREPISO Y SÓTANO...“, a nombre de
FIGUEROA ALCORTA Nº 7536 S.R.L. y que posee inscripción Nº 016/2005 en el
Registro Público de Lugares Bailables otorgada mediante Disposición Conjunta Nº
017/2005 y que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de trescientas
veinte (320) 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 FIGUEROA ALCORTA Nº
7536 S.R.L. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la web y en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik
- Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 54/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO
el expediente Nº 2304115/2011, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/05 (BOCBA Nº 2126) y Nº 02-GCBA/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/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 13SSCC/06 (BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Resolución Nº 12-SSCC/06, la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. GABRIEL IGNACIO SAGARRIBAY en su carácter de apoderado socio
gerente de la firma Malugari S.R.L., solicitó la renovación de inscripción al Registro
Público de Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01GCBA/05, para el local ubicado en la calle Juramento Nº 1531/43 (PB y EP) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía
VIPER JADE conforme constancia obrante a fs. 334.
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 72.400/06 concedida para el
rubro local de baile clase “C“ como actividad complementaria y solicitud de
Transferencia de Habilitación a favor de MALUGARI SRL por Expediente N°
227992/2013 (ver fs. 308), encontrándose inscripto en el Registro Público de Lugares
Bailables bajo el Nº 096/07 por Disposición Conjunta Nº 104/07 de fecha 21 de
Diciembre de 2007 obrante a fs. 57.
Que, como Anexo I de la Disposición mencionada se otorgó al local una capacidad
máxima para funcionar de doscientas treinta y ocho (238) personas.
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Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 108/08, de fecha 19 de Diciembre de 2008,
Nº 115/09 de fecha 18 de Diciembre de 2009, N° 148/10, de fecha 21 de diciembre
2010 y N° 048/12, de fecha 23 marzo de 2012, el local renovó la inscripción en el
Registro Público de Lugares Bailables por el término de un año.
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables evaluó la
documentación presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe
obrante precedentemente;
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 23 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 096/07
y opera con nombre de fantasía “VIPER JADE“, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 104/07 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Juramento
Nº 1531/43 (PB y EP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación
por expediente Nº 72.400/06 y solicitud de en el carácter de local de baile clase “C“
como actividad complementaria y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para
funcionar de doscientas treinta y ocho (238) 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. 3 ºDése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a MALUGARI SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 81/DGTALINF/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754/GCBA/08, el Decreto Nº 232/GCBA/10, el Decreto
109/GCBA/12, la Disposición N° 45/DGTALINF/13, el Expediente Nº 697.616/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Servicios Profesionales
para el Desarrollo e Implementación del Sistema de Sumarios para la Procuración
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 45-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Directa Nº
1.549/SIGAF/2.013, bajo el amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº
2.095, por la suma de pesos seiscientos treinta mil con 00/100 ($ 630.000,00.-) para el
día 15 de marzo de 2.013, cursándose la correspondiente invitación;
Que a fs. 280 luce el Acta de Apertura N° 486/2.013 de la cual surge la oferta
presentada por la empresa Consensus Argentina S.A.;
Que a fs. 284 obra el Informe Técnico N° 01077484/DGISIS/2.013 a través del cual la
Directora General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de
Información (ASI) analizo e informó que la oferta presentada por la empresa
Consensus Argentina S.A. cumple con los requisitos establecidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que por Informe Nº 01105061/DGISIS/2.013 obrante a fs. 286 la Directora General de
Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) informó que
en el Informe Nº 01077484-DGISIS/2013, se omitió aclarar el motivo de la diferencia
existente entre el precio que fuera estimado para la contratación pesos seiscientos
treinta mil con 00/100 ($630.000) y el valor ofertado por la empresa Consensus
Argentina S.A. pesos setecientos cuarenta y ocho mil con 00/100 ($ 748.000), a su
vez, destaca que dicha diferencia se desprende de un error involuntario, debido al cual
en la NO-2013-00665768-DGISIS se omitió considerar el valor del IVA al momento de
calcular el presupuesto estimado para la contratación de referencia;
Que a fs. 288 luce el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y
del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 582/2.013 de fs. 289 a
fs. 290 por el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nro. 1 a la empresa
Consensus Argentina S.A. por la suma total de pesos setecientos cuarenta y ocho mil
con 00/100 ($ 748.000,00.-) bajo el amparo de lo establecido en el art 28° inc.4 de la
Ley 2.095 y según lo informado técnicamente en el informe precitado, dejando
constancia que el mencionado dictamen se emitió superando el plazo previsto en el
artículo 106 del Decreto N° 754/08 por la compleja evaluación de la oferta presentada;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, exhibida en
la cartelera del organismo contratante y publicada en la página web del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no recibiéndose al vencimiento del plazo para
formular impugnaciones ninguna presentación con tal carácter;
Que obran la Solicitud de Gastos N° 19.837/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) y el
correspondiente Registro de Compromiso Definitivo Nº 214114/2.013 a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa y adjudique a la firma Consensus Argentina S.A. por la
contratación del "Servicios Profesionales para el Desarrollo e Implementación del
Sistema de Sumarios para la Procuración General del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, y en virtud de los términos del 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 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1.549/SIGAF/2.013 realizada al
amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4 de la Ley Nº 2.095 por la contratación del
"Servicios Profesionales para el Desarrollo e Implementación del Sistema de Sumarios
para la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y
adjudicase el Renglón Nro. 1 por la suma de pesos setecientos cuarenta y ocho mil
con 00/100 ($ 748.000,00.-) a la empresa Consensus Argentina S.A.
Artículo 2°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto vigente.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la orden de compra.
Artículo 4°. - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Agencia de
Sistemas de Información por el término de un (1) día y publíquese en la página de
internet del Gobierno de la Ciudad.
Artículo 5°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa Consensus Argentina S.A. de
conformidad con los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 6°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase en prosecución de su trámite a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido,
archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 82/DGTALINF/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10, el Expediente N° 947.483/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la "adquisición y instalación de
insumos para las salas de proyección pertenecientes al edificio asignado a la Agencia
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ubicado en la Av. Independencia 635";
Que a través del Informe N° 960.200-DGTALINF-2.013 obrante a fs. 1 el suscripto
solicitó que de manera urgente se arbitren los medios para llevar a cabo la
contratación mencionada ut  supra;
Que en tal sentido manifestó que la urgencia radica en que por cuestiones operativas
esta Agencia está llevando a cabo un modificación edilicia en varios de sus pisos
incluyendo así la construcción de las salas de reunión de los pisos 6° y 7°;
Que en virtud de ello y a fin de cumplimentar con la adecuación de dichas salas para
exposiciones y presentación, es que resulta necesario adquirir insumos y realizar las
instalaciones complementarias para dotarlas de tecnología;
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
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Que a su vez, informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a pesos cincuenta y cuatro mil con 00/100 ($ 54.000,00) y solicitó se invite a
cotizar a las siguientes firmas: a) Proyecciones Digitales S.A. b) Avantecno S.A. y c)
Diodati D. y Boyer M. SH
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.205";
Que de fs. 4 a fs. 6 obra las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se les solicitaron la cotización para la presente
contratación;
Que de fs. 7 a fs. 27 luce la propuesta realizada por la firma "Proyecciones Digitales
S.A.";
Que a fs. 30 obra la evaluación técnica en la que el Gerente Operativo de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal informó que la propuesta de la firma
Proyecciones Digitales S.A. se ajusta en un todo a los requerimientos técnicos del
Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que conforme surge de la constancia obrante de fs. 28 a fs. 29 de las presentes
actuaciones, la firma Proyecciones Digitales S.A. se encuentra debidamente inscripto
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 26.366/SIGAF/2.013 en la cual se imputan los
fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de
hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma Proyecciones Digitales S.A. la "adquisición y
instalación de insumos para las salas de proyección pertenecientes al edificio
asignado a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ubicado en la Av. Independencia 635".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la "adquisición y instalación de insumos para las
salas de proyección pertenecientes al edificio asignado a la Agencia de Sistemas de
.
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Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la Av.
Independencia 635" y adjudíquese a la firma Proyecciones Digitales S.A. por la suma
de pesos treinta y un mil seiscientos dieciocho con 00/100 ($ 31.618,00.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra las presentación en forma legal de las factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma Proyecciones Digitales S.A. de
conformidad con loestablecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Dacharry

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
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.-
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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.
Pablo Laskowski
Director General
CA 130
Inicia: 16-4-2013

Vence: 30-4-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Bienes reubicables
Se comunica a todas las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se ofrecen los elementos clasificados como “A” Bienes Reubicalbes,
los cuales se encuentran localizados en el Departamento Bienes en Desuso, sito en la
Francisco Fernández de la Cruz 1753, Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se
detallan a continuación:
18 Escritorios de melamina con 2 cajones de 1,20 x 0,70 m. color gris.
1 Perchero metálico de pie con paragüero color gris.
2 Sillas giratorias, base metálica con ruedas tapizada tela/cuero.
1 Mesa de computación aglomerado de 0,74 x 0,75 m. color negro.
1 Escritorio de melamina con 3 cajones de 1,20 x 0,70 m. color negro.
Mauricio Butera
Director General de Compras y Contrataciones
CA 131
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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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
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Fracaso - Expediente Nº 576.616/13
Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 2058-SIGAF/13
Rubro Comercial: Promoción y publicidad.
Objeto: Declarase fracasada la Contratación Menor Nº 2058-SIGAF/13 en razón de
haber omitido la firma ofertante adjuntar la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
Acto Administrativo: Resolución Nº 17 - UPECCYCC/13.
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales Construcción Ciudadana y Cambio
Cultural

OL 1351
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 772.531/2013
Licitación Pública Nº 42/13
Servicio de Transporte para efectuar el traslado de niños, adolescentes y adultos con
necesidades especiales participantes del “Programa Integral de Recreación y Deportes
para personas con Necesidades Especiales 2013", a realizase en los Polideportivos
y/u otras dependencias afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Resolución Nº 223/MDEGC/13, con la presencia del Dr.
Martín Stratico en representación del Ministerio de Hacienda, el Sr. Germán Ferrando
y José Luis Diez en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
FLAVIA ROSANA CONTARTESI, TGD S.A., NOEMÍ ALICIA MONTES y TURISMO LA
DELFINA S.R.L.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Observaciones:
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
FLAVIA ROSANA CONTARTESI (OF. 1): Renglones Nros. 2/4 en la suma de hasta
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO ($
889.504).T.G.D. S.A. (OF. 2): Renglón Nº 1 en la suma de hasta PESOS TRESCIENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 329.840).TURISMO LA DELFINA S.R.L. (OF. 4): Renglones Nros. 5 y 6 en la suma de hasta
PESOS SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($
728.840).La erogación total de la presente licitación asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($
1.948.184)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación.Mauricio Butera
Director General

OL 1353
Inicia: 17-4-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Nº 357.652/2012
Licitación Pública Nº 83/SIGAF/2013

Vence: 17-4-2013
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Contratación de un Servicio que efectúe el Control de Ausentismo por enfermedad del
personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o del grupo familiar a
cargo, realizando las visitas domiciliarias, solicitado por la Dirección General de
Administración de Medicina del Trabajo, dependiente de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
ASM SALUD S.A. (Of.1): R. 1, 2, 3, 5 y 6 en la suma de PESOS UN MILLÓN
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($
1.877.152).CITY MEDICAL SERVICE S.A. (Of.2): R. 1 en la suma de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 2.783.800).SISTEMA MÉDICO INTEGRAL DEL SUR S.R.L. (Of.3): R. 4, 7 y 8 en la suma de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA
($ 1.233.690).Cabe poner de resalto que en la adjudicación aconsejada para el renglón Nº 1, se hizo
uso de la opción que establece el artículo 50º del Pliego de Condiciones Particulares,
por ende se aconsejó adjudicar el mismo renglón a las firmas ASM SALUD S.A. (OF.
1) en un 22% de las cantidades totales solicitadas, y a CITY MEDICAL SERVICE S.A.
(OF 2) en un 78% de las cantidades totales solicitadas para dicho ítem, tomando en
consideración el precio unitario cotizado por ambos y la capacidad total de cantidad de
visitas diarias declaradas oportunamente por ambas firmas.
La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de PESOS CINCO
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y DOS ($ 5.894.642).Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación, teniendo en cuenta el tiempo que
insumiera el análisis de las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de
referencia, máxime cuando dado la particularidad del objeto del servicio que se
propicia contratar, se solicitó documentación complementaria y se realizaron las visitas
pertinentes que establece el artículo 50º del Pliego de Condiciones Particulares de la
Licitación que nos ocupa.La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la ley 2.095 y su reglamentación.Mauricio Butera
Director General

OL 1354
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Nº 278.177/2013
Licitación Pública Nº 584/SIGAF/2013
Rubro: Contratación de Servicios de Elaboración y Distribución de Comidas,
consistentes en "desayunos", "almuerzos" y "meriendas", destinado a los niños
participantes del "Programa Integral de Recreación y Deportes para personas con
Necesidades Especiales 2.013", a realizase en Polideportivos y/u otras dependencias
afines, a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Económico.
Fundamentación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Friends Food S.A. (Of.1): R. 4/5 en la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 743.850).-
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Servir`c S.A. (Of.2): R. 1/3 en la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 649.800).La erogación total para la presente licitación asciende a la suma de PESOS UN
MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($
1.393.650)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el art. 108º de la ley 2.095 y su reglamentación.Mauricio Butera
Director General

OL 1350
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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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 951.565/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 2092/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 692/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SEGUIRIDAD
Objeto de la contratación: Adquisición de pistolas para la Policía Metropolitana.
Firmas preadjudicadas:
TROMPIA S.R.L. (Oferta Nº1):
Renglón: 1 - cantidad: 400 Unid - precio unitario: €1.130,00 - precio total: €452.000,00
Total preadjudicado: Euros cuatrocientos cincuenta y dos mil (€ 452.000,00)
Fundamento de la preadjudicación: Alejandro Lefevre, María Danai Eguiguren y Natalia Tanno.
Vencimiento validez de oferta: 15/05/2013
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 17/04/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General Administrativa y Legal de Policía Metropolitana

OL 1356
Inicia: 17-4-2013

Vence:17-4-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de fibrinógeno, etc. - Expediente Nº 2.567.857
Licitación Pública Nº 267/13.
Apertura: 23/4/13 a las 12 hs.
Objeto de la licitación: Fibrinógeno, etc.
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital General de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 1292
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición de Alquiler de Equipo computarizado de Urodinamia Completo con
destino al Servicio de Urología - Licitación Pública Nº 551/13
Llámese a Licitación Pública Nº 551/13 para la adquisición de de Alquiler de Equipo
computarizado de Urodinamia con Destino al Servicio de Urología, cuya apertura se
realizara el día 23 de abril de 2013 a las 10 hs.
Los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores
a la fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Sergio Auger
Director
OL 1293
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN SANTOJANNI”
Adquisición del Servicio de Reparación Integral de camillas de transferencia y
para transporte con Destino al Departamento de Recursos Físicos - Licitación
Pública Nº 555/13
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Llámese a Licitación Pública Nº 555/13 para la adquisición de del Servicio de
Reparación Integral de camillas de transporte y transferencia con Destino al
Departamento de Recursos Físicos , cuya apertura se realizara el día 23 de abril de
2013 a las 12 hs.
Los Pliegos podrán ser consultados y adquiridos hasta dos (2) días hábiles anteriores
a la fecha de apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a
viernes de 9 a 12 hs.
Valor del pliego: gratuito.
Sergio Auger
Director
OL 1294
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Mantenimiento de Equipos - Expediente N° 897547/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 672/13, cuya apertura se realizará el día 02/05/13, a
las 10.30 hs., para el mantenimiento de equipos.
Autorizante: Disposición Nº 143-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Hemoterapia
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.

Marta Lilian Miranda
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1346
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

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
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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 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 Alvarez”
Adquisición de Heladera – Refrigerador para Uso Domestico - Expediente Nº
1062219/13
Llámase a Licitación Pública Nº 730/13, cuya apertura se realizará el día 24/04/2013, a
las 10:00 hs., para la adquisición de: Heladera – Refrigerador para Uso Domestico.
Autorizante: Disp. 134/HGATA/13.
Repartición destinataria: Área Programática.
Valor del pliego: $ 0.Adquisición y consultas de pliegos: en Div. Compras, Aranguren 2701, Pabellón
“A”, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 hs.
Lugar de apertura: en Div. Compras.
Diana Galimberti
Directora

OL 1340
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

Nº4133 - 17/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 143

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1133939/13
Llamase a Licitación Pública Nº 734/13, cuya apertura se realizará el día 23/04/13, a
las 11:00Hs. Para la adquisición de: Productos Farmacéuticos y Medicinales.
Autorizante: Disposición Nº 35 /13.
Repartición destinataria: Dto. De Prevención y Control de Zoonosis del IZLP.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Of. de Compras del IZLP. Av. Diaz Velez
4821 cap. Fed., de lunes a viernes Hábiles en el horario de 08:30 a 14:00hs., hasta el
día y hora de la apertura.
Lugar de apertura: En la Of. De Compras del IZLP, Av. Díaz Vélez 4821 cap. Fed.
Oscar E. Lencinas
Director General

OL 1336
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Orina - Expediente N° 926209/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 742/13, cuya apertura se realizará el día 06/05/13, a
las 11:00 hs., para la adquisición de Orina
Autorizante: Disposición Nº 141-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.

Marta Lilian Miranda
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1345
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Uroanálisis - Expediente Nº 926186/13
Llámase a Licitación Pública Nº 743/13, cuya apertura se realizará el día 06/05/13, a
las 12:00 hs., para la adquisición de Uroanálisis
Autorizante: Disposición Nº 144-HBR-2013.
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio Central
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.

Marta Lilian Miranda
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1344
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENRAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Adquisición de Suturas - Cirugía Cardiovascular - Expediente 20145/HGNPE/2013
Llámese a Licitación Publica N° 767/13, cuya apertura se realizara el día 25/4/13, a las
10 hs., para la adquisición de Suturas.
Repartición destinataria: División Cirugía Cardiovascular
Adquisición y consulta de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Hall central, de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 12.00 hs., hasta antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Hall central.
Norberto R. Garrote
Director
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 1314
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente Nº 2286807/12
Objeto: Publicación Dictamen de Evaluación N° 593/SIGAF/13 correspondiente a la
Licitación Pública Nº 6/SIGAF/13, recayendo la preadjudicación según el siguiente
detalle:
Renglón nº 1: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 24 – Unidad - Precio unitario: $
1090,00 - Precio total: $ 26.160,00
Renglón nº 2: DIAMED ARGENTINA S.A. - Cantidad: 36 Envase - Precio unitario: $
245,00 - Precio total: $ 8.820,00
Renglón nº 3: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 12 Caja - Precio unitario: $
841,00 - Precio total: $ 10.092,00
Renglón nº 4: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 12 Caja - Precio unitario: $
1300,00 - Precio total: $ 15.600,00
Renglón nº 5: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 120 Caja - Precio unitario: $
1500,00 - Precio total: $ 180.000,00
Renglón nº 6: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 12 Caja - Precio unitario: $
1.350,00 - Precio total: $ 16.200,00
Renglón nº 7: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 36 Caja - Precio unitario: $
384,00 - Precio total: $ 13.824,00
Renglón nº 8: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 36 Caja - Precio unitario: $
180,00 - Precio total: $ 6.480,00
Renglón nº 9: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 36 Caja - Precio unitario: $
260,00 - Precio total: $ 9.360,00
Renglón nº 10: - DIAMED ARGENTINA S.A. Cantidad: 12 Caja - Precio unitario: $
1.100,00 Precio total: $ 13.200,00
Renglón nº 11: DIAMED ARGENTINA S.A.- Cantidad: 12 Caja - Precio unitario: $
1.250,00 -Precio total: $ 15.000,00
Total preadjudicado: Pesos trescientos catorce mil setecientos treinta y seis con
00/100 ($ 314.736,00)
Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1343
Inicia: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.464.956-HGNRG/13
Licitación Pública Nº 291-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 614/13 de fecha 10/4/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.

Vence: 17-4-2013
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Objeto de la contratación: kit de aféresis.
Firmas preadjudicadas:
Hemomedica SRL
Reng.03: Cant. 4000 u.; precio unitario $13,75; precio total $ 55.000.
Reng.04: Cant. 2500 u.; precio unitario $35,00; precio total $ 87.500.
Reng.06: Cant. 150 u.; precio unitario $1790,00; precio total $268.500.
Reng.09: Cant.1960u.; precio unitario $ 24,75; precio total $48.510.
Subtotal: pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil quinientos diez ($ 459.510).
Bioquímica SRL
Reng.05: Cant. 150eq.; precio unitario $1.780; precio total $267.000.
Subtotal: pesos doscientos sesenta y siete mil ($ 267.000).
Pacemaker SRL
Reng.07: Cant.20 U. ; precio unitario $892,60; precio total $17.852.
Reng.08: Cant.20 U. ; precio unitario $1.785,40; precio total $35.708.
Subtotal: pesos cincuenta y tres mil quinientos sesenta ($ 53.560).
Total preadjudicado: setecientos ochenta mil setenta ($ 780.070).
Fundamento de la preadjudicación: art. 108, Ley Nº 2095  Daniel Díaz Sánchez 
Osvaldo J. López  Dr. Daniel Freigeiro
Vencimiento validez de oferta: 14/6/13.
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo 1330,
Capital Federal, un día a partir de 17/4/13 en cartelera.
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 1297
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Preadjudicación - Expediente Nº 562253/MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 356-SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 632/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento Integral de Balanza Analítica
Firma preadjudicada:
Claudio Alejandro De Antoni
Hipólito Yrigoyen 2326 Dpto 27 CAP. FED.
20-26273906-7
Renglón: 1- cantidad: 1 U precio unitario: $ 1.200,00- precio total: $ 1.200,00Total: $ 1.200,00
Total de la presente adjudicación $ 1.200,00
Son Pesos Mil Doscientos.
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Fundamento de la preadjudicación: art 109 ley 2095/96
Vencimiento validez de oferta: 15/05/2013
Lugar de exhibición del acta: Sector Compra, sito en Av. Díaz Vélez 4821 1º Piso,
Un (1) día a partir del 17/04/2013 en Av. Díaz Vélez 4821.
Oscar Lencinas
Director
Mirta L. Cacio
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1339
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 695.808/HF/2013
0
Dictamen de Evaluación Nº 702/13 - Buenos Aires, 16 de abril de 2013.
Licitación Pública Nº 464/2013
Apertura: 27/03/2013, a las 10:00 hs.
Motivo: ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL
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:
Euqui S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 48.000 - precio unitario: $ 11.88 – precio total: $ 570.240 encuadre legal: oferta mas conveniente
Total: $ 570.240,00
José A. Lanes
Director Medico
Stella M. Nocetti
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 1341
Inicia: 17-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE“
Preadjudicación - Expediente N° 390.208-HGNPE/13
Licitación Pública N° 525-HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 645/13.
Rubro: servicio de dosimetría.
Firmas preadjudicadas:

Vence: 17-4-2013

Nº4133 - 17/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 148

Nuclear Control SA
Renglón: 1 - cant 1800 Unid - precio unitario $ 18,00 - precio total $ 32.400.
Renglón: 2 - cant 96 Unid - precio unitario $ 18,00 - precio total $ 1780.
Total: treinta y cuatro mil ciento veinte ocho ($ 34.128).
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: se preadjudicó según informe técnico.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo
Gerente
Operativo
Económica y Financiera

de

Fakih
Administrativa

Gestión

OL 1298
Inicia: 17-4-2013

Vence:18-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”
Adjudicación- Expedienta Nº 1918303-MGEYA/12
Licitación Pública Nº 2657/12.
Disposición Aprobatoria Nº 97-HGADS/13
Rubro: Adquisición del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de respiradores marca
Takaoka e Impact con destino a diferentes Servicios.
Firma Adjudicada:
Ingeniero Caruso S.R.L.
Renglón: 01– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 4.839,12.- – Precio Total: $
58.069,44.Renglón: 02– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 849,76.- – Precio Total: $
10.197,12.Renglón: 03– Cantidad: 12 Mes - Precio unitario: $ 849,76.- – Precio Total: $
10.197,12.Total pesos setenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y tres con sesenta y ocho
centavos ($78.463,68).
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 1342
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación para Ciclo de capacitaciones de educación para la sustentabilidad Expediente Nº 918845/2012
Llamase a Concurso Privado Nº 02/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día 23 de
abril de 2013, a las 13:00 hs., para la adquisición de equipos de limpieza.
Repartición destinataria: Programa Escuelas Verdes
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
Gerente Operativa

OL 1355
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

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
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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
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
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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.
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.
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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

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
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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
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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
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
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Vence: 18-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Prorroga - Expediente Nº 793843/13
Prorróguese la Licitación Publica Obra Menor Nº 571/13, para la realización de la obra
Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mza 20 y 25, cuya apertura estaba prevista para el día
18 de marzo a las 11:00 Hs., para el día 23 de Mayo de 2013 a las 11:00 hs. Por
presentación de consulta de pliegos.
Autorizante: Resolución Nº 36-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 1335
Inicia: 17-4-2013

Vence: 19-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Circular Nº 1 – Licitación Publica Nº 571/13
Ref.: Licitación Pública- Obra Menor Nº 571/13.Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14, Mzas 20 y 25
Pregunta: tenga a bien aclarar a que porcentaje se debe ajustar del mantenimiento
de la oferta de la obra Tendido Eléctrico Villa 1-11-14 Mzas 20 y 25, puesto que en el
Pliego de Condiciones Generales en su punto 4.6. dice “… por el uno % (1) de la
oferta presentada …“ y en el Pliego de Condiciones Particulares en el punto 8.2.2 dice
“…ascenderá al uno % (1) del presupuesto oficial…”.
Respuesta: se pone en conocimiento del requirente, que el monto de la garantía
de ofertas es del uno (1) % de la oferta presentada.
´
Carlos Maria Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 1352
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra Pública “Habilitación de Suministro de Servicio de Gas Natural y
Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo Santojanni” Expediente Nº 126.434/13
Llámase a Contratación Directa N° 1.761/13, para el día 23 de abril de 2013, a las
14:00 horas para la Obra Pública denominada “Habilitación de Suministro de Servicio
de Gas Natural y Acondicionamiento de Sistema de Climatización en Polideportivo
Santojanni” conforme el régimen establecido por la Ley Nº 13.064 y Decretos
Reglamentarios.
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 Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 10
a 19 horas, tel. 4131-5900 Interno N° 152.
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 14:00 horas del día 23 de abril de 2013.
Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 23
de abril de 2013 a las 14:00 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 1348
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Adquisición de insumos - Expediente Nº 276.420/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 103/2013, cuya apertura se realizará el día
22/04/2013, a las 12:00 hs., para la adquisición de: Artículos de limpieza
Autorizante: Disposición Nº 47/2013
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 1347
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto del llamado: Contratación de un servicio de Adquisición de de Carretillas
y Grupos Electrógenos- Equipamiento de Centros Verdes - Expediente Nº
822.272/13
Llámase a Licitación Pública N° 728/SIGAF/2013 para el día 23 de abril de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
contratación de un servicio de Adquisición de de Carretillas y Grupos ElectrógenosEquipamiento de Centros Verdes.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1349
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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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
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 5/13
Acta Nº 7/13
Objeto: Adquisición de computadoras de escritorio, notebooks y monitores
Proveedores Preadjudicados:
G&B S.R.L.
Amc Comp. S.R.L.
Esta Comisión recomienda:
1) Desestimar la oferta de la empresa AMC COMP. S.R.L. por el Renglón 2 en
su versión alternativa por no cumplir con los requisitos técnicos del PCT (Anexo
III), todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras
N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
2) Desestimar la oferta de la empresa G&B S.R.L. por los Renglones 2 y 3 por
no presentar las muestras de ambos renglones, todo ello de acuerdo a lo
establecido en el punto 14 del PCP, el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095
y la Resolución AGCBA N° 299/11.
3) Desestimar la oferta de la empresa MACOR S.R.L. por el Renglón 1 por no
ajustarse las mismas a los requisitos técnicos del PCT (Anexo III), todo ello de
acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N° 2095 y la
Resolución AGCBA N° 299/11.
4) Desestimar la oferta de la empresa AMERICANTEC S.R.L. por los Renglones
1 y 2 por no ajustarse las mismas a los requisitos técnicos del PCT (Anexo III),
todo ello de acuerdo a lo establecido en el art. 108° de la Ley de Compras N°
2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
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5) Desestimar la oferta de la empresa AMERICANTEC S.R.L. por el Renglón 3
por superar al precio de referencia aportado por el RIBS en un porcentaje
mayor al establecido en el art. 108° de la Ley de Compras y la Resolución
AGCBA N° 299/11.
6) Desestimar la oferta de la empresa MICROREGISTROS S.R.L. por los
Renglones 1 y 3 por no presentar las muestras de ambos renglones, todo ello
de acuerdo a lo establecido en el punto 14 del PCP, el art. 108° de la Ley de
Compras N° 2095 y la Resolución AGCBA N° 299/11.
7) Declarar fracasada la adquisición del Renglón 3 por haber recibido una oferta
superior en un 9% al precio de referencia informado por el RIBS
(AMERICANTEC S.R.L.) y por no haber presentado las muestras
correspondientes solicitadas en el PCP (G&B S.R.L. y MICROREGISTROS
S.R.L.).
8) Preadjudicar a la empresa G&B S.R.L. el Renglón 1 Alternativa,
Computadora de escritorio por un precio unitario de pesos seis mil ciento
noventa y uno ($6.191,00), monto total por cien unidades solicitadas pesos
seiscientos diecinueve mil cien ($619.100.00) por resultar la oferta más
conveniente para el Organismo en términos económicos, en un todo de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley 2095 y la Resolución
AGC/299/2011.
9) Preadjudicar a la empresa AMC COMP. S.R.L. el Renglón 2, Notebook por un
precio unitario de pesos siete mil sesenta y nueve ($7.069,00), monto total por
diez unidades solicitadas pesos setenta mil seiscientos noventa ($70.690,00)
por resultar la oferta más conveniente para el Organismo en términos
económicos, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 108º de la ley
2095 y la Resolución AGC/299/2011.

Dr. Edgardo Díaz

Sr. Oscar Vera
Sr. Antonio Albamonte
Comisión de Evaluación de Ofertas
Auditoria General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

OL 1357
Inicia: 17-4-2013

Vence: 18-4-2013

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.
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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
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
GERENCIA DE COMPRAS
Prorroga – Carpeta de Compras Nº 20.687
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 20.687, que tramita la “Contratación del
servicio de certificación LEED nivel Silver para la Sucursal del Edificio de la Casa
Matriz Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Florida 302, C.A.B.A.”, se posterga
para el día 26/04/2013 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0 (Son pesos: Sin cargo)
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas. Fecha tope de consultas: 22/04/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 81
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Provisión de resmas de papel - Expediente Nº S01:0358393/2011
Licitación Pública Nº 9/2012
Dictamen de Evaluación Nº 1/2013
Clase: De Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Rubro comercial: 2
Objeto: Provisión de doce mil (12.000) resmas de papel tamaño A4 de ochenta (80)
gramos, mil novecientas (1.900) resmas de papel tamaño oficio de ochenta (80)
gramos y mil ocho (1.008) resmas de papel tamaño A4 de ciento sesenta (160)
gramos, para ser utilizadas por las distintas dependencias del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Consultas de expediente: En la Unidad Operativa de Compras de la Dirección
General de Administración del citado Ministerio, sita en Hipólito Yrigoyen 250, piso 11,
oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 16 horas.
Dictamen de Evaluación Nº 1:
Se deja constancia que ha resultado primera en Orden de Mérito la firma Visapel S.A.
por ajustarse a lo solicitado en el PByCP y a las especificaciones técnicas que rigen la
presente contratación.
Ofertas desestimadas:
Estrame S.A. por no haber subsanado en tiempo y forma, habiendo sido intimada al
efecto, las falencias de su oferta; conforme lo establecido en el art. 8° del PByCP.
Formato S.A. por no haber subsanado en tiempo y forma, habiendo sido intimada al
efecto, las falencias de su oferta; conforme lo establecido en el art. 8° del PByCG y por
no haber presentado junto con la oferta, las muestras correspondiente al renglón Nº 2,
conforme lo establecido por el art. 6º del PByCP y, por el inciso c) del art. 16º del
PByCG.
Papelera Pergamino S.A.I.CA. por no haber subsanado en tiempo y forma, habiendo
sido intimada al efecto, las falencias de su oferta; conforme lo establecido en el art. 8°
del PByCG, asimismo manifestó mediante nota la no renovación del mantenimiento de
oferta.
Castinver S.A. por no haber cotizado oferta base, solo dos ofertas alternativas las
mismas no son tenidas en cuenta en virtud de lo establecido en el inciso j) del art. 3º,
del PByCP.
“El presente Dictamen podrá consultarse a través de la página Web de la Oficina
Nacional de Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, accediendo al link
“Contrataciones históricas”.
Luis Vitullo
Director General de Administración
OL 1264
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Nº 300.399/2012
Licitación Pública Nº 324/13.
Acta Nº 10/2013 de fecha 15 de abril de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: "Paseo Filipinas"
Orden de Mérito: 1° INSTALECTRO S.A, 2º DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS S.A de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 10/2013 efectuada
por la Comisión de Evaluación de Ofertas.
Firma Preadjudicataria: INSTALECTRO S.A.- Dirección: Dr. Nicolas Repetto 960
Piso 1- C.A.B.A.
Total preadjudicado: Son Pesos un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil
cuatrocientos diecinueve con 93/100 ($1.644.419,93).
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en
orden de mérito.
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas:
TREXCIN
CONSTRUCCIONES S.A, INDHAL S.R.L, EDUARDO CARAMIAN S.A.C.I.F.Y.A,
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L, CORCONS S.A, TECHNICAL AMBIENTAL S.R.L
según los términos vertidos en la mencionada Acta.
Buenos Aires, 15 de abril de 2013.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 1338
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYCPreadjudicación - Expediente N° 630.744/13
Licitación Privada N° 54/2013
Acta N° 11/2013 de fecha 15 de abril de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la Contratación: “Plazoleta Suarez entre Práctico Póliza y Filiberto Juan de
Dios“
Oferta presentada: Silva Ezequiel Walter
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No se considera: La oferta presentada por la firma SILVA EZEQUIEL WALTER,
según los términos vertidos en la mencionada Acta.
La Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó mediante Acta N° 11/2013 declarar
fracasada la presente licitación, toda vez que ninguna de las ofertas presentadas
resulta admisible.
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
Raúl Barrueco
Gerente Operativo

OL 1337
Inicia: 17-4-2013

Vence: 17-4-2013
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Administración Residual Subterraneos de
Buenos Aires
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES
Adquisición de cubierta metálica para depósito de coches de la Línea A - Taller
Mariano Acosta - Licitación Pública Nº 149/13
Síntesis: Construcción de la cubierta y el cerramiento metálico para el depósito de
coches de la Línea A ubicado en el predio del Taller Mariano Acosta,” en la calle
Mariano Acosta 2497 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: PESOS diez millones trescientos quince mil quinientos noventa y
($10.315.595.-), IVA incluido.
Obtención del Pliego: los pliegos de condiciones generales y particulares pueden ser
consultados en el sitio web: http://buenosaires.gob.ar/subte. La documentación
completa se entregará gratuitamente a los interesados en participar de esta licitación
debiendo para ello solicitar la entrega del soporte magnético del pliego, dirigiéndose
por nota con membrete a SBASE, Agüero 48, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
formalidad con la cual quedarán registrados. En dicha nota, los interesados deberán
indicar la dirección, teléfono, persona de contacto y dirección de correo electrónico a la
que le serán enviadas las comunicaciones.
La documentación se entregará hasta 10 (diez) días hábiles antes de la fecha de
presentación de las ofertas.
Sólo aquellas empresas que hubieran retirado el soporte magnético con los
archivos del pliego serán consideradas como Licitantes y quedarán habilitados
para efectuar consultas, realizar la visita al sitio y presentar oferta.
Plazo Total: seis (6) meses.
Recepción y apertura de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas en
Agüero 48 planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11 hs. del día 16
de mayo de 2013. La apertura se realizará el mismo día y en el mismo lugar a las
11:15 hs.
Juan Pablo Piccardo
Presidente

OL 1358
Inicia: 17-4-2013

Vence: 19-4-2013
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Edictos Particulares

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

Vence: 17-4-2013

Transferencia de Habilitación
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

Transferencia de Habilitación

Vence: 18-04-2013
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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

EP 115
Inicia: 12-4-2013

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
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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

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
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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

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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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Nota Nº 8.670/IVC/2008
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Logarzo, Juan Carlos (DNI Nº 4.435.306), que por Disposición Nº 154/GG/13 de
fecha 10/4/13, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera
en fecha 31/7/1992, respecto de la vivienda ubicada en el Block 1, piso 6º, Dpto. “B” Bº
Gral. Savio III Etapa, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U.C.Nº 67.037); por haber
transgredido el precitado adjudicatario, la cláusula octava, en los términos de las
Cláusulas décima y décimo segunda del citado instrumento, según lo actuado en la
Nota Nº 8.670/IVC/2008.
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la Disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. De la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Publíquese Por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 334
Inicia: 17-4-2013

Vence: 19-4-2013
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Juzgado Provincial

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.
Luciana Mercado
Secretaria Judicial Cat. B
Juzgado de Conciliación y Tramite 1a. Nom.
OJ 53
Inicia: 15-4-2013

Vence: 19-4-2013

