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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 128/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 125.798/11, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita el Recurso Jerárquico incoado por la
docente Susana Matilde Manzolido contra la Disposición N° 3204/DGPDYND/09 que
dejó sin efecto la licencia que le fuera otorgada según lo establecido eh el artículo 70
inciso j) de la Ordenanza N° 40.593;
Que la Procuración General de la Ciudad tomó intervención expresando que en
relación al tema se destaca el artículo 6 inciso f) de la Ordenanza N° 40.593, que
dispone como uno de los deberes de los docentes "cumplir los horarios que
correspondan a las funciones asignadas", dictaminando "revocar la designación de la
causante en el cargo de Maestra de Educación Física por existir incompatibilidad
horaria con el cargo de Supervisora de Educación Física";
Que asimismo el artículo 74 del mismo cuerpo normativo expresa "el personal docente
de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, podrá desempeñarse en más de un cargo, salvo lo establecido en el artículo 75
del Estatuto del Docente, en tanto no incurra en la compatibilidad horaria. No podrá
bajo ningún concepto invocar la existencia de otro cargo para justificar incumplimiento
en sus obligaciones horarias, incluyendo los períodos que reglamentariamente se
establezcan para controlar la entrada o salido de alumnos";
Que la reglamentación de artículo mencionado prescribe, en lo que aquí interesa
"quedarán canceladas de pleno derecho las designaciones de personal docente en los
cargos que hayan generado incompatibilidad horaria en los términos del artículo 74";
Que corresponde señalar que no resulta procedente el desempeño de la causante
como Maestra de Educación Física, designada por Resolución N° 8620/MEGC/08,
dado que la docente como Supervisora sería parte de la estructura jerárquica que
designa, orienta y asesora al personal Curricular de las áreas de Educación Física y
de Educación Musical que se desempeñan en el Nivel Inicial, circunstancia que se
agrava por tratarse del mismo Distrito Escolar;
Que oportunamente han emitido su opinión la Dirección Adjunta de Educación
Primaria y la Supervisión Coordinadora de Educación Física;
Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico incoado por la docente Susana Matilde
Manzolido contra la Disposición N° 3204/DGPDYND/09 que dejó sin efecto la licencia
que le fuera otorgada según lo establecido en el artículo 70 inciso j) de la Ordenanza
N° 40.593.
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Artículo 2.- Revócase la designación de la docente Susana Matilde Manzolido, DNI N°
10.093.523, FC N° 223.395, en el cargo de Maestra de Educación Física titular del
Jardín de Infantes Nucleado "A", Escuela N° 1, Distrito Escolar 7°, 7 horas, turno
mañana y tarde, efectuada a través de la Resolución N° 8620/MEGC/08.
Artículo 3.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación, el
señor Ministro de Modernización y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia al Ministerio de
Modernización y pase al Ministerio de Educación, quien deberá practicar fehaciente
notificación al recurrente haciéndole saber que se encuentra agotada la instancia
administrativa. Cumplido archívese. MACRI - Bullrich - Ibarra - Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 129/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 2.972 y 4.013, los Decretos N° 543/09 y 660/11, el Expediente N°
2.362.809/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo
24, párrafo 6° que la Ciudad tiene la responsabilidad de fomentar la vinculación de la
educación con el sistema productivo, capacitando para la inserción y reinserción
laboral;
Que por la Ley N° 2.972, se creó el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires,
en el área comprendida por las Avenidas Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y
Brasil, las calles Alberti y Manuel García y la Avenida Amancio Alcorta en ambas
aceras;
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar la radicación de las empresas
cuya actividad principal refiera a las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones ("TIC");
Que la autoridad de aplicación de la Ley N° 2.972 es el Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que la Ley en estudio incorpora en su Capítulo V un Plan Educativo para Promover las
Industrias Tecnológicas, previendo en el inciso b) del artículo 25, la creación de un
programa de capacitación de formación técnico profesional que tiene como objetivo
abastecer a las diferentes necesidades de calificaciones del Distrito Tecnológico;
Que la administración y ejecución del mencionado programa corresponde en forma
conjunta a los Ministerios de Educación y de Desarrollo Económico;
Que a efectos de implementar efectivamente dicho programa, resulta oportuno
reglamentar el ya citado inciso b) del artículo 25 de la Ley N° 2.972.
Por ello, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Créase en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico, en el marco
de lo establecido por el inciso b) del artículo 25 de la Ley N° 2.972, el "Programa de
Capacitación de Formación Técnico Profesional en el Distrito Tecnológico", con los
objetivos y condiciones que se detallan en el Anexo I que a todo efecto forma parte
integrante del presente.
Artículo 2.- Los Ministerios de Desarrollo Económico y de Educación, en el ámbito de
sus respectivas competencias, dictarán las normas aclaratorias, interpretativas y
complementarias que sean necesarias para la mejor implementación del Programa
que se crea por el artículo 1°.
Artículo 3.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará los medios necesarios a los fines de efectuar
la asignación presupuestaria correspondiente en virtud del programa creado en el
artículo 1°.
Artículo 4.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico, de Educación y de Hacienda, y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 5.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a los Ministerios de Desarrollo
Económico, de Educación y de Hacienda. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera Bullrich - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 130/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 70 y 470, el Decreto N° 235/12, el Expediente N° 2.998.448/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 470 crea, en su artículo 2, la sociedad del estado denominada
Corporación Buenos Aires Sur;
Que la Ley N° 70 determina la obligatoriedad que tienen las máximas autoridades de
las Empresas y Sociedades con participación mayoritaria del Estado de remitir, antes
del 30 de septiembre de cada año, el proyecto de presupuesto anual que regirá su
gestión durante el ejercicio siguiente, para ser sometido a la aprobación del Poder
Ejecutivo y publicarlo luego, en síntesis, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 235/12 se aprobó como Anexo II del mismo el
cronograma de acciones para la elaboración de los proyectos de presupuesto de
gestión, de financiamiento y gastos de las empresas y sociedades con participación
estatal mayoritaria y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado sea parte en las decisiones societarias;
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Presupuesto
para el ejercicio 2013 formulado por la Corporación Buenos Aires Sur SE, en donde
expone el detalle de sus ingresos, egresos y el flujo de efectivo para dicho período;
Que de conformidad con lo establecido por el artículo 75 de la Ley N° 70, obra en los
actuados citados el informe favorable de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio
de Hacienda.
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°. Apruébase el Presupuesto para el ejercicio 2013 de la empresa
Corporación Buenos Aires Sur S.E., de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I y
II, que forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°. Estímase en la suma de pesos treinta y ocho millones cuatrocientos tres
mil doscientos ($38.403.200) los ingresos corrientes y fíjase en la suma de pesos
cincuenta y seis millones setecientos mil ($56.700.000) los gastos corrientes, de
acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo II del presente Decreto.
Artículo 3°. Estímase en la suma de pesos seis millones quinientos noventa y seis mil
ochocientos ($6.596.800) los ingresos de capital y fíjase en la suma de pesos
trescientos mil ($300.000) los gastos de capital, de acuerdo con el detalle obrante en
las planillas del Anexo II del presente Decreto.
Artículo 4°. Apruébanse las Fuentes de Financiamiento y Aplicaciones Financieras,
cuyo detalle figura en las planillas del Anexo II del presente Decreto.
Artículo 5°. El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 6°. Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Desarrollo Económico y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Grindetti a/c

ANEXO

DECRETO N.° 131/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y modificatorio N°
232/GCBA/10, Decreto N° 109/GCBA/12, las Resoluciones N° 2095/MSGC/11 y N°
774/MSGC/12, el Expediente N° 1380494/11, y el Expediente N° 18549/12, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 1380494/11 tramitó la Licitación Pública N° 2107/2011, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08, para la
"Provisión de Equipos para Anestesia, con destino a diversos efectores dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 2095/MSGC/11 se aprobó la citada Licitación Pública
adjudicándose a la firma JAEJ S.A. el renglón N° 1 correspondiente a la provisión de
treinta y cinco (35) Equipos para Anestesia, por un monto total de Pesos Ocho
Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Cuarenta ($8.983.240);
Que asimismo en dicho acto administrativo se desestimó la impugnación presentada
por la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A., a tenor de los fundamentos
vertidos por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y la Comisión de
Evaluación de Ofertas;
Que en fecha 25 de noviembre de 2011 con la recepción de la Orden de Compra N°
54212/SIGAF/2011, quedó perfeccionada la contratación referenciada por parte de la
firma JAEJ S.A.;
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Que la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTIA S.A. dedujo mediante presentación en el
Expediente N° 18549/2012, un Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
subsidio contra los términos de la Resolución N° 2095/MSGC/11;
Que sobre dicha presentación la Dirección General de Recursos Físicos en Salud
acompañó informe técnico a fs. 1560/1563, mediante el cual ratificó lo expresado en
los informes técnicos Nros. 192048/11 y 1994111/11;
Que la Procuración General intervino a través del dictamen Jurídico N° 799334/PG/12
mediante el cual entendió que correspondía desestimar el recurso de reconsideración
articulado por la citada firma, con sustento en los informes técnicos emitidos en las
actuaciones;
Que conforme lo expuesto mediante Resolución N° 774/MSGC/12 se desestimó el
recurso de reconsideración deducido por la empresa DRÄGER MEDICAL
ARGENTINA S.A.;
Que dicho acto administrativo fue notificado y se efectuaron las publicaciones y
comunicaciones de rigor;
Que corresponde a esta instancia dar tratamiento al recurso jerárquico oportunamente
interpuesto;
Que la interesada no ha mejorado o ampliado los fundamentos del recurso en el plazo
establecido por el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N°
1510/GCBA/97;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen N°
02256915/PGAAPYF/12 ha tomado la intervención que le compete en los términos del
artículo 111 de la citada Ley de Procedimientos Administrativos, considerando que
corresponde desestimarse el recurso jerárquico incoado;
Que para así decidir, dicho Órgano Asesor manifiesta que de lo actuado no resulta
"que la interesada haya efectuado presentación alguna, aportando nuevas
circunstancias de hecho o fundamentos de derecho que permitan dar sustento a una
revisión de la resolución recurrida";
Que en consecuencia y atendiendo a los argumentos anteriormente vertidos, no
habiendo aportado la recurrente, elementos de hecho, ni de derecho conducentes para
invalidar el acto recurrido, corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se
desestime el recurso jerárquico incoado por la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTINA
S.A.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desestimase el recurso jerárquico interpuesto por la firma DRÄGER
MEDICAL ARGENTINA S.A. contra la Resolución N° 2095/MSGC/11.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Salud y por el
señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro, 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.
Notifíquese fehacientemente a la firma DRÄGER MEDICAL ARGENTINA S.A. en los
términos del artículo 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97,
aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98, haciéndosele saber que ha quedado
agotada la instancia administrativa, sin perjuicio del recurso de reconsideración
previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad
de Buenos Aires. Oportunamente, archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 132/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 1099/MJYSGC/09, 806/MJYSGC/10 y 847/MJYSGC/11, y el
Expediente N° 47392/09, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio al de reconsideración por la firma Igarreta S.A.C.I contra los términos de la
Resolución N° 806/MJYSGC/10;
Que mediante la citada Resolución se dispuso la rescisión del contrato celebrado con
la recurrente en el marco de la Licitación Privada N° 359/SIGAF/09 de la cual resultara
adjudicataria del renglón 1, conforme lo establecido por Resolución N°
1099/MJYSGC/09, y se librara la orden de compra N° 43497-09;
Que, asimismo por Resolución N° 806/MJYSGC/10 se dispuso la ejecución de la
garantía de adjudicación constituida por la citada firma a favor del Gobierno de la
Ciudad por incumplimiento contractual y el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
123 de la Ley N° 2095;
Que por otro lado mediante la Resolución citada en último término, se intimó al
contratista a restituir ante la Dirección General Tesorería el pago anticipado de pesos
un millón ciento ochenta y un mil quinientos cincuenta ($1.181.550), efectuado por el
cincuenta (50%) del monto total del contrato, por el cual se expidiera el Parte de
Recepción Definitiva N° 310266/MJYSGC/10, entregado a la firma en cuestión el día
20 de noviembre de 2009;
Que el citado acto administrativo se originó en consecuencia del incumplimiento del
contrato por parte de la adjudicataria, al no entregar los vehículos pactados con
destino a la Policía Metropolitana, de conformidad con lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares que rigió la mentada licitación;
Que el acto administrativo recurrido fue notificado el día 10 de septiembre de 2010;
Que la firma Igarreta S.A.C.I solicitó que se le indique la forma y modo de hacer
efectiva la devolución del referido pago anticipado;
Que, en consecuencia la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana instruyó proceder a notificar a la mencionada firma que, a los fines de la
devolución del referido pago anticipado, proceda a retirar de la citada Dirección
General, una nota a los efectos de materializar el depósito ante la Dirección General
Tesorería del Ministerio de Hacienda;
Que, con fecha 12 de octubre de 2010 se procedió a notificar lo expuesto por la
referida Dirección General;
Que, con fecha 2 de noviembre de 2010 mediante cédula de notificación se intimó a la
firma lgarreta S.A.C.I a acreditar en el plazo de 24 horas hábiles el cumplimiento del
reintegro de la suma adeudada, conforme lo establece el artículo 3° de la Resolución
N° 806/MJYSGC/10 y a efectivizar el correspondiente depósito;
Que, con fecha 23 de septiembre de 2010, la firma Igarreta S.A.C.I interpuso recurso
de reconsideración con jerárquico en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires señaló que de los
antecedentes obrantes en las actuaciones surgía una actitud remisa por parte de la
recurrente en el cumplimiento de sus obligaciones, y que la misma fue lo que motivó lo
resuelto mediante el acto administrativo impugnado;
Que, en virtud de dichos argumentos, el Ministerio de Justicia y Seguridad dictó la
Resolución N° 847/MJYSGC/11 en la que se desestimó el recurso de reconsideración
incoado, y declaró abstracto el referido recurso en lo que concierne al artículo 3° de la
Resolución N° 806/MJYSGC/10 que dispuso la restitución del pago anticipado por
haber la firma Igarreta S.A.C.I efectuado la devolución;
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Que la citada Resolución fue notificada en fecha 21 de noviembre de 2011, y con
fecha 14 de febrero de 2012 se cursó cédula de notificación poniendo en conocimiento
de la firma Igarreta S.A.C.I la posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos de su
recurso jerárquico de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de
Procedimientos Administrativos;
Que toda vez que la firma recurrente no ha aportado nuevos elementos de hecho y/o
de derecho que permitan conmover la decisión adoptada, corresponde desestimar el
recurso jerárquico interpuesto en subsidio al de reconsideración.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.-Desestímase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración
interpuesto por la firma Igarreta S.A.C.I, contra los términos de la Resolución N°
806/MJYSGC/10.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Justicia y
Seguridad, quien deberá practicar fehacientemente notificación al interesado,
conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI, notificaciones, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole saber que el
presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 119 de la mencionada Ley. Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro Rodríguez Larreta

DECRETO N.° 133/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 310, los Decretos N° 1.213/00 y N° 823/01 y el E.E. N°
0033749/MGEYA/CPE/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 310, se creó el Consejo de Planeamiento Estratégico, en el ámbito
del Poder Ejecutivo como órgano consultivo, siendo responsable de proponer planes
estratégicos consensuados con distintos sectores que lo conforman;
Que el precitado Consejo, se compone entre otros por un Presidente, un
Vicepresidente, una Asamblea General, un Comité Ejecutivo y un Director Ejecutivo;
Que el Comité Ejecutivo se compone de veinticinco miembros elegidos por la
Asamblea General respetando los criterios de proporcionalidad y pluralidad de los
distintos sectores sociales que la conforman;
Que por Decreto N° 1.213/00 se creó en el ámbito del Area Jefe de Gobierno y como
Organismo Fuera de Nivel la Coordinación de Plan Estratégico, con rango de
Subsecretaría;
Que por Decreto N° 823/01 se estableció que la citada Coordinación es la Autoridad
de Aplicación de la Ley N° 310;
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Que por la actuación citada en el Visto, la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico
informó que se ha realizado la "2da. Asamblea Anual del Año 2012" del Consejo de
Planeamiento Estratégico;
Que en la mentada Asamblea las referidas organizaciones han propuesto la terna de
candidatos para ejercer el cargo de Vicepresidente del Consejo, en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley N° 310 y el Decreto N° 823/01;
Que dicha terna está integrada por el señor Norberto Walter Pazos D.N.I N° 4.340.185,
el señor José Víctor Clavería, D.N.I N° 4.412.391 y el señor Carlos González, D.N.I N°
4.306.287;
Que en atención a ello, corresponde designar a el señor Norberto Walter Pazos D.N.I
N° 4.340.185;
Que a efectos de proceder a la cobertura del mentado cargo, resulta necesario dictar
la norma legal que posibilite lo requerido;
Que por otra parte, resulta conveniente prever que en el caso de ausencia del
Vicepresidente del citado Consejo, éste pueda ser suplantado en sus funciones, por
alguna de las dos personas restantes que ha integrado la terna de candidatos elevada
oportunamente por la Asamblea General al Presidente;
Que de acuerdo a lo expuesto se establece que el señor José Víctor Clavería, D.N.I N°
4.412.391, es quien suplantará al Vicepresidente en caso de ausencia;
Que por otra parte se eleva también una propuesta de designación para ocupar el
cargo de Director Ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, toda vez que el
mismo se encuentra vacante;
Que cabe destacar que el Comité Ejecutivo del Consejo, según consta en el Acta
correspondiente al día 7 de noviembre de 2012, propone al señor Andrés Borthagaray,
D.N.I N° 14.689.970, para el cargo de Director Ejecutivo del citado Consejo para el
período 2013/2014;
Que el Director Ejecutivo es designado por el Presidente del Consejo a propuesta del
Comité Ejecutivo, y su duración en el cargo es de dos años;
Que a efectos de proceder a la cobertura de los mencionados cargos, resulta
necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 19, 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Desígnase con carácter ad-honorem al señor Norberto Walter Pazos D.N.I
N° 4.340.185, CUIT N° 20-04340185-9, como Vicepresidente del Consejo de
Planeamiento Estratégico, quien será suplantado en caso de ausencia por el señor
José Víctor Clavería, D.N.I N° 4.412.391 CUIT N° 20-04412391-7.
Artículo 2°.- Acéptase la propuesta del Comité Ejecutivo de fecha 7 de noviembre de
2012, y desígnase con carácter ad-honorem al señor Andrés Borthagaray, D.N.I N°
14.689.970, CUIT N° 20-14689970-7, como Director Ejecutivo del Consejo de
Planeamiento Estratégico.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 4°.- 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 todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a los Entes Descentralizados, y para
su conocimiento y demás efectos remítase a la Unidad de Coordinación del Plan
Estratégico. Cumplido, archívese. MACRI - Rodríguez Larreta
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 218/SSTRANS/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.162.693/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 21 de Abril de 2013, en el horario de
19.00 a 20.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado "She Runs Nike
2013" de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde el Hipódromo de Palermo, por Av. Dorrego, Av. Infanta Isabel,
retomando por Cnel. M. Freyre, y Av. Dorrego ingresando al Hipódromo de Palermo;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Club de Corredores, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 21 de Abril de 2013,
con cobertura climática al día Domingo 21 de Abril de 2013, en el horario de 19.00 a
20.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado "She Runs Nike 2013" de
acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde el Hipódromo de Palermo, por Av. Dorrego, Av. Infanta Isabel,
retomando por Cnel. M. Freyre, y Av. Dorrego ingresando al Hipódromo de Palermo.
Esquema de afectaciones:
a. Corte total de Av. Dorrego entre Av. del Libertador y Av. Pte. Figueroa Alcorta, sin
afectar bocacalles extremas.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha junto al
cordon, según sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las
arterias por donde se desarrolla la prueba.
c. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
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Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 219/SSTRANS/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.094.820/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Colegio Nuestra Señora del Sagrado Corazón,
solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Cramer entre Olazabal y Blanco
Encalada, el día Lunes 22 de Abril de 2013, en el horario de 10.00 a 12.00 horas, con
motivo de celebrar los 100 años de la presencia de las HH. Carmelitas de la Caridad;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
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Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Colegio Nuestra Señora
del Sagrado Corazón, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada Av. Cramer entre Olazabal y Blanco Encalada, sin afectar bocacalles, el día
Lunes 22 de Abril de 2013, en el horario de 10.00 a 12.00 horas, con motivo de
celebrar los 100 años de la presencia de las HH. Carmelitas de la Caridad.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 220/SSTRANS/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.026.069/2013, Y
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CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Daniela Donadío, solicita permiso para la
afectación de varias calzadas, el día Domingo 21 de Abril de 2013, con cobertura
climática al día Domingo 21 de Abril de 2013 en el mismo horario, en el horario de
08.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado "Bicicleteada
Merrel" de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Belisario Roldán entre Levillier y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por
esta, Int. Guiraldes, Av. Costanera Rafael Obligado, Calle 12, Av. Castillo, Av.
Costanera Rafael Obligado, Av. Sarmiento, y Av. Belisario Roldán hasta el punto de
partida;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por Daniela Donadío, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Domingo 21 de Abril de 2013, con
cobertura climática al día Domingo 21 de Abril de 2013 en el mismo horario, en el
horario de 08.00 a 12.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado
"Bicicleteada Merrel" de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde Av. Belisario Roldán entre Levillier y Av. Pte. Figueroa Alcorta, por
esta, Int. Guiraldes, Av. Costanera Rafael Obligado, Calle 12, Av. Castillo, Av.
Costanera Rafael Obligado, Av. Sarmiento, y Av. Belisario Roldán hasta el punto de
partida.
Esquema de afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, al momento del paso de los participantes de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
b. Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
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Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 223/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.110.927/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural, solicita permiso para la afectación de la calzada Av. Avellaneda
entre Av. Segurola y Bahía Blanca, el día Sábado 20 de Abril de 2013, en el horario de
10.00 a 18.00 horas, con motivo de realizar un Acto Homenaje a los Ex Combatientes
de la Guerra de Malvinas;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con la concurrencia de la Policía Federal
Argentina, de la calzada Av. Avellaneda entre Av. Segurola y Bahía Blanca, sin afectar
bocacalles extremas, el día Sábado 20 de Abril de 2013, en el horario de 10.00 a
18.00 horas, con motivo de realizar un Acto Homenaje a los Ex Combatientes de la
Guerra de Malvinas.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 224/SSTRANS/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº 1089449/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Colectividades solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 21 de Abril de 2013,
con las siguientes afectaciones: Corte total de Av. de Mayo entre Bolívar y Chacabuco,
sin afectar bocacalles, en el horario de 08.00 a 21.00, con motivo de realizar un Evento
denominado "Buenos Aires celebra Siria".
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de tránsito solicitado por la Dirección General de
Colectividades solicita permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo
21 de Abril de 2013, con las siguientes afectaciones: Corte total de Av. de Mayo entre
Bolívar y Chacabuco, sin afectar bocacalles, en el horario de 08.00 a 21.00, con
motivo de realizar un Evento denominado "Buenos Aires celebra Siria".
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por
la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la calle paralela mas próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría. Luego, gírese a la Dirección General
de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público
Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, del Cuerpo de
Agentes de Control de Tránsito y del Transporte, de Tránsito, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 54/SSAPM/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 2725509/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la contratación de un servicio de
mantenimiento integral edilicio, maquinarias e instalaciones del edificio de retiro
(Ramón Castillo N° 1720) y la Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), por
la suma de pesos doscientos cuarenta y dos mil ($ 242.000.-), brindado por la firma
Sauber Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8) por el mes de marzo del año en
curso;
Que la necesidad y urgencia para la prestación de dicho servicio han quedado puestas
de manifiesto a través de los fundamentos vertidos por parte del Dirección General de
Suministros a la Policía Metropolitana en las actuaciones de referencia;
Que, la aprobación del pago que se propicia, corresponde a la contratación de un
servicio de imprescindible necesidad, cuya provisión no admite interrupción o dilación,
circunstancia que impidió su contratación mediante los procedimientos establecidos en
la Ley 2.095;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.), extremo que satisface
la exigencia establecida por el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10, en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2.905;
Que por la contratación del servicio mencionado, la empresa Sauber Argentina S.A.,
emitió el remito Nro. 0001-00000015, el cual se encuentra glosado en el Expediente
citado en el visto y debidamente conformado por autoridad competente, dando cuenta
de ello de la efectiva prestación de servicio;
Que, asimismo, se ha agregado la correspondiente Solicitud de Gastos y el
Compromiso Definitivo por la suma mencionada en el primer considerando;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.-Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación, durante
el mes de marzo de 2013, de un servicio de mantenimiento integral edilicio,
maquinarias e instalaciones del edificio de Retiro (Ramón Castillo N° 1720) y la
Comisaría Comunal N° 4 (Zabaleta y Pedro Chutro), brindado por la firma Sauber
Argentina S.A. (CUIT Nº 30-71249945-8), por un monto de pesos doscientos cuarenta
y dos mil ($ 242.000.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto Nº
556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería y
pase a la Dirección General Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite.
Cumplido, archívese. Greco
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Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.º 348/MDSGC/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Electrónico N° 2.371.923-MGEYA DGCPOR /2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Ciudadanía Porteña
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, solicita la
transferencia de la agente Vázquez, Claudia Lorena F.C.N° 440.443, CUIL. N° 2725556856-1, quien presta servicios en la Subsecretaría de Administración dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social ambas jurisdicciones pertenecientes a este
Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Vázquez, Claudia Lorena F.C.N°
440.443, CUIL. N° 27-25556856-1 a la Dirección General de Ciudadanía Porteña
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario la partida
4560.0000.A.A.01, dejando partida 4501.0030-A.A.01de la Subsecretaría de
Administración ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, a la Dirección General de Ciudadanía Porteña, a la Subsecretaría de
Administración del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de la notificación de la
interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 356/MDSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471, el Expediente N° 375018/2013 y;
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CONSIDERANDO:
Que la Fundación El Pobre de Asís con domicilio legal en la Av. Rómulo Naon 3200 de
esta ciudad, realiza desde largo tiempo atrás una destacada tarea social,
Que dicha Fundación ha solicitado que se haga efectivo el monto del Subsidio Anual
otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley de
Presupuesto 4471, para el Ejercicio 2013, UE 484, Prog. 63, Act. 3, Inc. 5 Ppal. 1 Par
7, Spar 20, de acuerdo a la Planilla 45 de la citada Ley;
Que el monto solicitado asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA
MIL ($360.000.-);
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta jurisdicción ha
tomado la intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Dispónese el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL
($ 360.000.-) a favor de la Fundación El Pobre de Asís, en virtud del subsidio otorgado
a esa entidad por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y contemplado en la Ley
de Presupuesto 4471, para el Ejercicio 2013, UE 484, Prog. 63, Act. 3, inc 5 Ppal. 1
Par 7, Spar 20, de acuerdo a la Planilla 45 de la citada Ley.
Articulo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir en una orden de
pago el importe de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000.-) el cual será
depositado en la Cuenta Corriente N° 29432/6, Sucursal N° 26, del Banco de la
Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3° Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la Dirección
General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia autenticada
acompañada al efecto, y al Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
Stanley

RESOLUCIÓN N.º 357/MDSGC/13
Buenos Aires, 1 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Electrónico N° 596.861-MGEYA DGTALMDS /2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Subsecretaría de Administración, solicita la
transferencia del agente Zabai, Carlos F. C. N° 444.627, CUIL. N° 20-28077856-8,
quien presta servicios en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
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Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría,
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Zabai, Carlos F.C N° 444.627,
CUIL. N° 20-28077856-8, a la Subsecretaría de Administración a la partida
4501.0000.SA.01, dejando partida 4501.0010-SA.01 de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud
de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaria de Administración, a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal a los efectos de la notificación de la
interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 360/MDSGC/13
Buenos Aires, 4 de marzo de 2013
VISTO:
Los términos de la Resolución N° 332-MDSGC-2013, y el Expediente Electrónico N°
1888562-MGEYA-DGPLC-12, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, tramita la designación de la Dra. Verónica
Rodríguez Centenaro DNI. N° 20.619.155, CUIL N° 23-20629155-4, como titular de la
Gerencia Operativa de Legales dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Subsecretaría de Administración de este Ministerio de
Desarrollo Social, a partir del 13 de febrero de 2013, mediante Resolución N° 332MDSGC-2013, en virtud de haber sido seleccionada para la cobertura del precitado
cargo;
Que, en el Art. 1° de la precitada norma legal, se consignó por error material, la
retención sin percepción de haberes en la partida 4501.0014.W08 de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio de Desarrollo Social, no
correspondiendo en el presente caso efectuar dicha retención;
Que, para tal fin, es procedente dictar el acto administrativo que modifique la precitada
norma legal.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Articulo 1°.- Modifíquese el Art. 1° de la Resolución N° 332-MDSGC-13, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Designase a partir del 13 de febrero de
2013, a la Dra. Verónica Rodríguez Centenaro D.N.I. N° 20.619.155, CUIL. N° 2320619155-4, como titular de la Gerencia Operativa de Legales dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaría de
Administración de este Ministerio de Desarrollo Social“.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales
Administración Liquidación de Haberes, y de Planeamiento de Carreras del Ministerio
de Modernización, a la Subsecretaría de Administración, a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, debiendo ésta
última practicar fehaciente notificación de los términos de la presente Resolución a la
interesada. Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 363/MDSGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 471 y 2.718, el Decreto N° 1.550-GCBA-2008 y el Expediente
Electrónico N° 648768-MGEYA-SSPSOC-2013, y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de prórroga de la licencia extraordinaria
sin goce de haberes, formulada por el agente De Santi, Ramón Alberto CUIL.N° 2017973156-9, F.C.N° 441.731, quien presta servicios en la Subsecretaría de Promoción
Social de este Ministerio de Desarrollo Social, por el término de cinco (5) meses, a
partir del día 20-01-2013;
Que, el precitado agente ha usufructuado noventa (90) días corridos, otorgados
mediante Resolución N° 1584-MDSGC-2012, dándose curso a partir del cumplimiento
de su licencia anterior, beneficio que se encuentra previsto en la Ley de Relaciones
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
471 y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Prorróguese la extensión de la licencia sin goce de haberes solicitada por
el agente De Santi, Ramón Alberto CUIL.N° 20-17973156-9, F.C.N° 441.731, quien
presta servicios en la Subsecretaría de Promoción Social de este Ministerio de
Desarrollo Social, por el término de cinco (5) meses, a partir del día 20-01-2013, de
acuerdo con la Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 471 y el Artículo 1° del Decreto N° 1.550-GCBA-08.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos y a la Subsecretaría de Promoción Social debiendo esta última
practicar fehaciente notificación de la presente Resolución al agente precitado.
Cumplido, archívese. Stanley
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RESOLUCIÓN N.º 364/MDSGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente Electrónico N° 510.540-MGEYA DGTALMDS /2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Secretaria Privada, solicita la transferencia de la
agente Saffores, Gladys Elizabeth F. C. N° 437.657, CUIL. N° 27-22237211-4, quien
presta servicios en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil,
ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de
personal requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471
Que, en su Capitulo Primero, Articulo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaria de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia de la agente Saffores, Gladys Elizabeth F. C.
N° 437.657, CUIL. N° 27-22237211-4 a la Secretaria Privada a la partida
4501.0000.S.A.01, dejando partida 4519.0000-S.A.01 de la Dirección General de
Fortalecimiento de la Sociedad Civil ambas jurisdicciones pertenecientes a este
Ministerio, en virtud de la necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil, a la Secretaria Privada del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos
de la notificación de la interesada. Cumplido, Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 365/MDSGC/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 660/2011, el Expediente Electrónico N° 294009/MGEYA/DGMUJ/2013,y;
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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 señora Eugenia María Carrara, D.N.I.
31.694.728, CUIL 27-31694728-5, presento su renuncia a partir del 31 de enero de
2013, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de la Mujer, de
la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social;
Que asimismo, propicia las designaciones a partir del 1 de febrero de 2013, de varias
personas, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en los presentes actuados 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,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por la
señora Eugenia María Carrara, D.N.I. 31.694.728, CUIL 27-31694728-5, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de la Mujer, de la
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 553 /MDSGC/2012.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 1 de febrero de 2013, a diversas personas, como
Personal de la Planta de Gabinete, Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría
de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo Social, tal como se indica en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución,
en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del Decreto N° 660/2011 y sus
modificatorios.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección Genera} de Asuntos Laborales y Provisionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Subsecretaría de
Promoción Social y a la Dirección General de la Mujer, a los efectos de la notificación
de las interesadas. Cumplido, archívese. Stanley
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 372/MDSGC/13
Buenos Aires, 7 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, modificada por su similar N° 1.577 y el Expediente N° 2.470.703/2012,
y;
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la solicitud de extensión de licencia por
maternidad sin goce de haberes, formulada por la agente Ruiz, María Laura CUIL. N°
27-18208342-4, F.C.N° 385.493, perteneciente a la Dirección General de Niñez y
Adolescencia perteneciente a la Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día
15-12-2012 y por el término de ciento veinte (120) días corridos;
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Articulo 22 de la Ley de
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 471 (BOCBA. N° 1.026); modificada por su similar N° 1 577 (BOCBA N°
2.115);
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Otorgase extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes
solicitada por la agente Ruiz, María Laura CUIL. N° 27-18208342-4, F.C.N° 385.493,
perteneciente a la Dirección General de Niñez y Adolescencia perteneciente a la
Subsecretaría de Promoción Social, a partir del día 15-12-2012 y por el término de
ciento veinte (120) días corridos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22° de la Ley
N° 471 (BOCBA N° 1.026), modificada por su similar N° 1.577 (BOCBA N° 2115).
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás fines gírese copia a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General
de Niñez y Adolescencia debiendo esta última practicar fehaciente notificación de la
presente a la agente precitada Cumplido, archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 378/MDSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
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LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 379/MDSGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 382/MDSGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 148-GCABA-2011, y el Expediente N° 1.347.920/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación, la Dirección General de Promoción y Servicios,
solicita la transferencia del agente Pimentel, Diego F.C.N° 352.055, CUIL. N° 2022100457-5, quien presta servicios en la Dirección General de Atención Inmediata
dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario ambas
jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la necesidad de personal
requerida por la citada área;
Que, el Decreto N° 148-GCABA-2011, se aprueba el Régimen de Transferencias,
Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal permanente de la
Administración Centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley N° 471.
Que, en su Capitulo Primero, Artículo 3°, se establece que cuando las transferencias
sea entre diferentes unidades orgánicas de un mismo organismo descentralizado, el
acto administrativo pertinente será dictado por la máxima autoridad del área, sin
necesidad de que intervenga en forma previa la Secretaría de Recursos Humanos, sin
perjuicio de comunicarse la transferencia a dicha Secretaría;
Que, por tanto es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha
situación.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la transferencia del agente Pimentel, Diego F.C.N° 352.055,
CUIL. N° 20-22100457-5 a la Dirección General de Promoción y Servicios en la partida
4530.0000.DA.08, dejando partida 4562.0000.DA.08 de la Dirección General de
Atención Inmediata dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y
Comunitario, ambas jurisdicciones pertenecientes a este Ministerio, en virtud de la
necesidad de personal requerida por la citada área.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás fines, gírese copia a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Promoción y Servicios, a la
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario y a la Dirección General de
Atención Inmediata a los efectos de la notificación de la interesada. Cumplido,
Archívese. Stanley

RESOLUCIÓN N.º 383/MDSGC/13
Buenos Aires, 12 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, el Decreto N° 423/GCBA/12, la Ley N° 2956 y el Expediente N°
540203/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que en virtud de la competencia asignada por Decreto N° 423/12, la Dirección General
de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaría de Promoción
Social del Ministerio de Desarrollo Social, asume como responsabilidad primaria
brindar apoyo y fortalecer a grupos comunitarios, a través de asistencia alimentaria y
apoyo financiero para el funcionamiento de los servicios, y en consecuencia resulta
pertinente su intervención en la ejecución del “Programa de Apoyo. Consolidación y
Fortalecimiento a Grupos Comunitarios“ participando en la asignación de subsidios a
los grupos comunitarios que desarrollen las prestaciones enunciadas en el Articulo 7°
de la Ley N° 2956;
Que con fecha 14 de diciembre de 2012 mediante la Resolución N° 1686-MDSGC2012 se encomendó a la Dirección General indicada precedentemente proceder al
pago del Segundo Subsidio 2012 a los grupos comunitarios en los términos del art.
anteriormente mencionado;
Que, el pago de subsidios se efectúo en atención a la nómina de grupos comunitarios
beneficiados que conforma el Anexo I de la Resolución anteriormente mencionada
formando parte integrante de la misma;
Que, el Grupo Comunitario denominado “Ramón Rodríguez“ perteneciente al
Programa de Apoyo, Consolidación y Fortalecimiento a Grupos Comunitarios no
resultó incorporado oportunamente a la nómina de beneficiarios indicada por un error
involuntario.
Que, se ha detectado el error involuntario que impidió que dicho grupo comunitario
formara parte de la nómina de beneficiarios con posterioridad al dictado de la
Resolución N° 1686-MDSG-2012, razón por la cual es menester incorporarlo a la
nómina de grupos beneficiarios que conforma el Anexo I de la Resolución
mencionada.
Que conforme el Artículo 4° de la Ley N° 2956 se designa al Ministerio de Desarrollo
Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Autoridad de Aplicación del
mencionado Programa, facultando en consecuencia a su titular a dictar los actos
administrativos y normas complementarias necesarias para el otorgamiento de
subsidios a los grupos comunitarios incluidos en el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son atribuidas,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Amplíanse los alcances de la Resolución N° 1686-MDSGC-2012
incorporándose a la misma al Grupo Comunitario “Ramón Rodríguez“ que se consigna
en el Anexo que forma parte de la presente.
Artículo 2°.- Encomiéndase a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad
Civil, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a proceder al pago del Segundo
Subsidio del año 2012 al Grupo Comunitario “Ramón Rodríguez“ en los términos del
Artículo 8° inc a) de la Ley N° 2956 por la suma de Pesos Cinco Mil Quinientos ($
5.500-) de conformidad con el Anexo que forma parte integrante de esta Resolución.
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento del presente se imputará a la
partida correspondiente al presupuesto en vigor.
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
consignado en el Art.1° del presente en una Orden de Pago debiendo depositarse el
mismo en la Cuenta N° 25658/8 de la Subsecretaría de Fortalecimiento Social y
Comunitario, Casa Matriz.
Artículo 5°.- Dése a Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, Tesorería
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase al Ministerio de Desarrollo
Social. Cumplido, archívese. Stanley
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 385/MDSGC/13
Buenos Aires, 13 de marzo de 2013
VISTO:
La ley Nacional N° 26.061, la Ley N° 114, el Decreto N° 428/GCBA/2007, la
Resolución N° 35/MDSGC/2011, la Resolución N° 1107/MDSGC/2011, y el Expediente
N° 552329/2013, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 114 tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, garantizándoles todas las oportunidades para su desarrollo
físico, psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y
dignidad;
Que mediante el Decreto N° 428/GCBA/2007 se creó el Programa Proyecto Por
Nosotros-as en el ámbito de la Dirección General de Niñez y Adolescencia
dependiente de la entonces Subsecretaría de Promoción e Integración Social del ex
Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, destinado a promover el desarrollo de
los/as adolescentes y jóvenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de entre 14 y
21 años de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social;
Que el mencionado Decreto, en el Articulo 3° faculta al titular del citado Ministerio de
Derechos Humanos y Sociales, actualmente Ministerio de Desarrollo Social a dictar los
actos administrativos reglamentarios, complementarios e interpretativos que resulten
necesarios para la implementación de dicho programa pudiendo delegar en el/la titular
de la Dirección General de Niñez y Adolescencia los de ejecución;
Que entre los objetivos del Programa se encuentran los de promover la inclusión social
y el pleno goce de los derechos de los/as adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21
años de edad que se encuentren en situación de vulnerabilidad social incentivándolos
a la formulación de iniciativas y proyectos dirigidos a abordar la problemática social
brindándoles asistencia técnica y/o financiera que resulte necesaria;
Que mediante la Resolución N° 35/MDSGC/2011 se aprobó la reglamentación del
Programa Adolescentes-Proyecto Por Nosotros/as que en Anexo I forma parte de la
misma, y se facultó al titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, en su
carácter de Unidad Ejecutora a dictar los actos administrativos de ejecución del
Programa;
Que mediante Resolución N° 1107/MDSGC/2011, se ha reemplazado la
reglamentación aprobada por la citada Resolución, y asimismo se estableció las
fechas de inscripción de la convocatoria 2012;
Que, en este orden de ideas, y atento a un cambio en la reglamentación de la
convocatoria para el año 2013, resulta necesario dejar sin efecto el Anexo I de la
Resolución N° 1107/MDSGC/2011, a fin de formalizar la inscripción de los/as
adolescentes para el ejercicio 2013 indicando el período, las ventanillas donde se
realizará la misma, y los criterios de prioridades para la selección;
Que con fecha 17 de diciembre de 2012 comenzó la inscripción para la convocatoria
del Programa Adolescencia - Por Nosotros/as año 2013, habiéndose publicado en la
Página Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Reemplazase el Anexo I de la Resolución N° 1107/MDSGC/2011, por el
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.-
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Artículo 2°.- Convalidase la inscripción para la convocatoria del Programa
Adolescencia-Por Nosotros/as año 2013 desde el día 17 de diciembre de 2012 hasta
el 28 de febrero de 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Promoción Social y a la Dirección General de
Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido, archívese.
Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 406/MDSGC/13
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley 4471 promulgada por Decreto N° 608/GCABA/2012y;
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el
Formulario adjunto;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio
2013;
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo;
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria de la Jurisdicción 45 de
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de acuerdo al
detalle expresado en el Formulario que forma parte integrante de la presente.Articulo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 438/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 19 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, el Decreto N°
352/GCABA/12, las Resoluciones N° 821/MAYEPGC/12, N° 1069/MAYEPGC/12, N°
1141/MAYEPGC/12, N° 1228/MAYEPGC/12, N° 09/MAYEPGC/13, los Expedientes Nº
1.481.631/12 y Nº 2.664.921/12 y,
CONSIDERANDO:
Que por los actuados citados en el Visto tramita la construcción de una “Planta de
Tratamiento Integral de Residuos Áridos, Restos de Obras y Construcciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que mediante Decreto Nº 352/GCABA/12 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y autoriza al
Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a
Concurso Público Nacional e Internacional así como también a realizar lo enunciado
en el artículo 4º de dicho Decreto;
Que por Resolución N° 821/MAYEPGC/12 se llamó a Concurso Público Nacional e
Internacional Nº 03/2012 para el día 01 de octubre de 2012;
Que con fecha del 25 de septiembre de 2012 se dictó la Resolución Nº
1069/MAYEPGC/12 prorrogando el llamado para el día 19 de octubre del mismo año;
Que por Resolución N° 1228/MAYEPGC/12 se creó la Comisión de Evaluación de
Ofertas para el Concurso Público Nacional e Internacional Nº 03/2012;
Que con fecha 21 de diciembre de 2012, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su
dictamen correspondiente, y aconsejó la adjudicación para la presente contratación a
la UTE CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A.- EVA S.A. en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Art. 38 del Pliego de Condiciones Particulares concordante con el
Art. 108 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que luego de transcurrido el plazo legal no se recibieron impugnaciones referidas al
Dictamen anteriormente mencionado;
Que mediante Resolución 09/MAYEPGC/2013 se resolvió “Artículo 2°.- Adjudícase a
favor de la UTE CASCOTERA VELEZ SARSFIELD S.A.- EVA S.A. por un monto
presupuestado de PESOS SESENTA Y OCHO CON 94/100 ($ 68,94) por tonelada
tratada no dispuesta durante un período de cinco (5) años en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares”;
Que llegada la hora de constituir la garantía de cumplimiento del contrato resulta
necesario proceder a establecer un monto fijo y determinado. En esa inteligencia debe
considerarse la cantidad de toneladas máxima a ser entregadas al contratista a lo
largo de la ejecución del contrato, menos el porcentaje de rechazo mínimo propuesto
por el mismo;
Que se procedió a efectuar el Informe Nº 01124019/DGTALMAEP/2013 a los fines de
justificar el procedimiento utilizado para determinar la garantía de cumplimiento de
contrato;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1.218;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires mediante el Decreto Nº 352/GCABA/2012,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Determínase el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato
como el diez por ciento (10%) del precio del tonelaje máximo a enviar a lo largo del
período contractual deducido el porcentaje mínimo de rechazo ofertado por la
Adjudicataria.
Artículo 2°.- Establécese en la inteligencia del artículo anterior la garantía de
cumplimiento del contrato en un monto total de PESOS VEINTIUN MILLONES
QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($21.509.280.-).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el término de un día, en la
Página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 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. Notifíquese a la empresa adjudicataria. Cumplido,
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público en prosecución del trámite. Santilli
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 247/MMGC/13
Buenos Aires, 16 de abril 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° 921056/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 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 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 Educación;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 11 de marzo de 2013, del señor Ramón Miguel Ruiz, D.N.I.
11.114.401, CUIL. 20-11114401-0, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia
Operativa Emergencias, de la Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias, de la
Dirección General Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos Humanos, 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 del Ministerio de
Modernización, 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 Nº 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,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase con carácter transitorio, a partir del 11 de marzo de 2013, al
señor Ramón Miguel Ruiz, D.N.I. 11.114.401, CUIL. 20-11114401-0, como Subgerente
Operativo, de la Subgerencia Operativa Emergencias, de la Gerencia Operativa
Mantenimiento y Emergencias, de la Dirección General Administración de
Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Educación, partida
5501.0091.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y
335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida 5501.0096.S.B.07.0255.549
(C.26), de la citada Gerencia Operativa.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase la Dirección General Administración
de Mantenimiento, a la Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y
Administración de Recursos Humanos, al Ministerio de Educación 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 248/MMGC/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 725523/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 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
Educación;
Que según surge de los presentes actuados la señora Rosa María Calvo, D.N.I.
14.927.917, CUIL. 27- 14927917-8, presentó su renuncia a partir del 31 de enero de
2013, al cargo de Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Inclusión Educativa, de
la Dirección General de Estrategias para la Educabilidad, dependiente de la
Subsecretaría de Equidad Educativa;
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Que asimismo el citado Ministerio, propicia la designación en el cargo en cuestión a
partir de la mencionada fecha, de la señora Andrea Bruzos Brouchet, D.N.I.
17.348.631, CUIL.27-17348631-1, 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 Ministerio de
Modernización 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 Nº 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.-Acéptase a partir del 31 de enero de 2013, la renuncia presentada por la
señora Rosa María Calvo, D.N.I. 14.927.917, CUIL. 27-14927917-8, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa Inclusión Educativa, de la Dirección General de
Estrategias para la Educabilidad, de la Subsecretaría de Equidad Educativa, del
Ministerio de Educación, deja partida 5560.0004.W.08.
Artículo 2.-Desígnase a partir del 31 de enero de 2013, con carácter transitorio, a la
señora Andrea Bruzos Brouchet, D.N.I. 17.348.631, CUIL. 27-17348631-1, como
Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Inclusión Educativa, de la Dirección
General de Estrategias para la Educabilidad, de la Subsecretaría de Equidad
Educativa, del Ministerio de Educación, partida 5580.0100.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 de Estrategias
para la Educabilidad, a la Subsecretaría de Equidad Educativa, al Ministerio de
Educación, 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 249/MMGC/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el Expediente Nº 529562/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;

Página Nº 45

Nº4138 - 24/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, de la Secretaría de
Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que según surge de los presentes actuados el señor Juan Gustavo Corvalán, D.N.I.
26.530.779, CUIL. 20- 26530779-6, presentó su renuncia a partir del 14 de marzo de
2013, al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de
la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, de la Subsecretaría de
Atención Ciudadana;
Que asimismo la citada Secretaría propicia la cobertura de diversos cargos
Gerenciales, a partir de diferentes fechas, en forma transitoria, de varias personas,
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 de los cargos para los cuales fueron propuestos;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a las personas propuestas para la cobertura de los cargos gerenciales
transitorios en cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 14 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el
señor Juan Gustavo Corvalán, D.N.I. 26.530.779, CUIL. 20-26530779-6, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos, de la Dirección
General de Defensa y Protección al Consumidor, de la Subsecretaría de Atención
Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, deja partida
2174.0150.W.08.
Artículo 2.-Desígnase a partir de diferentes fechas, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución que a todos sus
efectos, forma parte integrante de la misma, en las condiciones que se señala, 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 de Defensa y
Protección al Consumidor, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a la Secretaría
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 251/MMGC/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 818623/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico, solicita el cese, a partir del 7 de enero de 2013, del
Licenciado Fernando De Sa Souza, D.N.I. 12.661.339, CUIL. 20-12661339-4, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa de Apoyo en Planeamiento
Estratégico, de la Gerencia Operativa Relaciones Institucionales, del citado
Organismo;
Que por lo expuesto procede acceder de conformidad, a lo peticionado proyectando la
norma legal correspondiente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 7 de enero de 2013, el Licenciado Fernando De Sa
Souza, D.N.I. 12.661.339, CUIL. 20-12661339-4, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Operativa de Apoyo en Planeamiento Estratégico, de la Gerencia
Operativa Relaciones Institucionales, del Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Coordinación del Plan Estratégico, deja partida 2098.0052.W.09.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Coordinación del Plan Estratégico, 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 252/MMGC/13
Buenos Aires, 16 de abril 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° 920468/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
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Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 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 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 Educación;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 11 de marzo de 2013, del señor Martín Ezequiel Modarelli,
D.N.I. 25.219.468, CUIL. 20-25219468-2, como Subgerente Operativo, de la
Subgerencia Soporte de Operaciones, de la Gerencia Operativa Mantenimiento y
Emergencias, de la Dirección General Administración de Mantenimiento, de la
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos
Humanos, 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 del Ministerio de
Modernización, 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 Nº 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 11 de marzo de 2013, al
señor Martín Ezequiel Modarelli, D.N.I. 25.219.468, CUIL. 20-25219468-2, como
Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Soporte de Operaciones, de la
Gerencia Operativa Mantenimiento y Emergencias, de la Dirección General
Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económica
Financiera y Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Educación,
partida 5501.0091.W.09, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
5520.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General de Infraestructura Escolar.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales
Administración de Mantenimiento y de Infraestructura Escolar, a la Subsecretaría de
Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos Humanos, al Ministerio
de Educación 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 255/MMGC/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2-GCABA, el Expediente N° 959.457/2013, 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 servicios de
capacitación de idioma inglés y de entrenamiento de choferes de vehículos oficiales
para el Instituto Superior de la Carrera;
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 1º.- Apruébase la modificación en las Partidas Presupuestarias pertenecientes
al Instituto Superior de la Carrera del 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.
Artículo 2º- 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
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 23/SSAFED/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18/MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 00799277/2013
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del primer trimestre del año 2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales
del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que asimismo la Resolución N° 18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5-modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1° trimestre del año
2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno en
concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000).
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N°
18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1°
trimestre del año 2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, modificatorio del decreto
744/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por un monto total de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y el Anexo Firma Conjunta N° 1171368/13/MGOBGC
correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General Legal y
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto
ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 97/SECLYT/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 3.7.1 del
Programa 1, Actividad 1 -Conducción- a los fines de atender los gastos necesarios
para garantizar su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos
existentes disponibles en otra partida presupuestaria del Programa 10;
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,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación de la partida 3.7.1, Programa 1, Actividad 1 Conducción -; obrante en el Anexo N° IF-2013-01170059- -SECLYT que no modifica
metas físicas y 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, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 98/SECLYT/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales, la Resolución Nº 198/SECLyT/08, el
Expediente Nº 69.737/08, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó el Sumario Administrativo Nº 434/08
ordenado por Resolución Nº 198/SECLyT/08, a efectos de deslindar responsabilidades
que pudieran surgir respecto del extravío de los Expedientes N° 87.624/97 y N°
78.864/97 que se encontraban en el área del Archivo General de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo;
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Que abierta la etapa instructora, y tras haber cumplimentado diversas medidas
probatorias, prestaron declaración indagatoria Ricardo Miguel Toledano (F.C. N°
230.865), Martín Diego Aguerrebere (F.C. N° 227.655), y Estanislao Narváez (F.C. N°
338.190);
Que conforme los elementos de pruebas obtenidos, la ex Dirección Instrucción y
Dictámenes I de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires formuló los respectivos cargos por "no haber tomado los
recaudos necesarios a fin de evitar el extravío detectado el 25/08/08 de los
Expedientes N° 87.624/97 y N° 78.864/97, los cuales ingresaron al archivo de la
Dirección General Mesa General de Entradas Salidas y Archivo en fecha 04/09/07";
Que habiendo sido notificadas de la imputación formulada, los sumariados presentaron
el descargo correspondiente, ofreciendo prueba a los fines de la continuidad de la
investigación, y ejerciendo su derecho de presentar alegato;
Que de la compulsa de los argumentos expuestos por los sumariados y las
declaraciones brindadas por los testigos, sumadas al informe de Auditoria, se
comprobó que el extravío en cuestión obedeció a un estado de saturación de las
instalaciones del mentado Archivo al momento de la búsqueda de los expedientes,
situación que excedía la responsabilidad en los recaudos que debían tener los
agentes, correspondiendo eximir de responsabilidad disciplinaria a los sumariados;
Que concluida la instrucción sumarial, intervino la Dirección de Sumarios de Régimen
General de la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, propiciando eximir de responsabilidad disciplinaria a los agentes
(Dictamen Nº 44.950);
Que la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires, estimó que el procedimiento se ajusta a las disposiciones reglamentarias
vigentes, y que no tiene observaciones de índole jurídica que formular respecto del
temperamento aconsejado por la Dirección de Sumarios de Régimen General
dependiente de dicha instancia, en el sentido de eximir de responsabilidad disciplinaria
a los agentes sumariados.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Administrativo Nº 434/08, ordenada por Resolución
Nº 198/SECLyT/08, a efectos de deslindar responsabilidades que pudieran surgir
respecto del extravío de los Expedientes N° 87.624/97 y N° 78.864/97 que se
encontraban en el área del Archivo General de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo.
Artículo 2º.- Declárense exentos de responsabilidad a los agentes Ricardo Miguel
Toledano (F.C. N° 230.865), Martín Diego Aguerrebere (F.C. N° 227.655), y Estanislao
Narváez (F.C. N° 338.190), respecto de los cargos que se les formularan en el sumario
N° 434/08.
Artículo 3º.-Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y a la
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización.
Cumplido, archívese. Clusellas

RESOLUCIÓN N.º 107/SECLYT/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
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CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 5.6.1 del
Programa 1, Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles
en otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 5.6.1, Programa 1, Actividad 2 Administración y Servicios Generales; obrante en el Anexo Nº IF-2013-01221903SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 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, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 110/SECLYT/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la creación de la Partida 5.9.2.88 del
Programa 1, Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles
en otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la creación de la partida 5.9.2.88, Programa 1, Actividad 2 Administración y Servicios Generales; obrante en el Anexo Nº IF-2013-01276452SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2º.- 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. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 111/SECLYT/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 3.2.1 del
Programa 1, Actividad 2, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles
en otra partida presupuestaria del precitado Programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13.
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la partida 3.2.1, Programa 1, Actividad 2
Administración y Servicios Generales; obrante en el Anexo Nº IF-2013-01276566SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos, forma 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, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 116/SECLYT/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones
Nros. 340/SECLYT/11, 6/SECLYT/12 y 415/SECLYT/12, el Expediente Electrónico Nº
1161971/MGEYA/13, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Decreto Nº 660/11, sus normas modificatorias y complementarias, se
aprobó la Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, instituyéndose, entre otras medidas, nuevas condiciones acerca del
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de
Gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2011;
Que, por la Resolución N° 340/SECLYT/11 se ha designado oportunamente al señor
Néstor Fabián Fleitas, CUIL N° 20-24265585-1 y, a las señoras María Laura Alonso,
CUIL N° 27-25805723-1 y María Soledad Borsani, CUIL N° 23-23803703-4, como
personal de la Planta de Gabinete de la Vicejefatura de Gobierno;
Que, por las Resoluciones Nros. 6/SECLYT/12 y 415/SECLYT/12 se modificaron,
oportunamente, parcialmente los términos de la mencionada norma de designación;
Que, por el Expediente del visto se solicita la revisión de los términos de la Resolución
N° 340/SECLYT/11 y sus modificatorias, en cuanto a la cantidad de unidades
retributivas mensuales asignadas al personal involucrado en la misma, a partir del 1 de
febrero de 2013;
Que, en atención a lo expuesto se requiere dictar la norma legal que posibilite la
modificación de unidades retributivas propuesta.
Por ello, conforme las facultades que le son propias
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Modificanse parcialmente los términos de la Resolución N°
340/SECLYT/11 y sus normas modificatorias, a partir del 1 de febrero de 2013, en el
modo y forma detallada en el Anexo IF-2013-01221194-SECLYT, que a todos los
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y, para su conocimiento, notificación
y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la
Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General de Administración y Liquidación de
Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Clusellas

ANEXO

Página Nº 55

Nº4138 - 24/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 279/AGIP/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N° 138/SECLYT/10, N°
169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 148.768/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 148.768/2012 se inició el procedimiento de rigor de
búsqueda del Expediente Nº 36.401/MGEYA/2012, arrojando resultado negativo;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el artículo 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10 determina que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe solicitarse inmediatamente a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salida y Archivo su reconstrucción por acto
administrativo;
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango
equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, toda
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reconstrúyase el Expediente N° 36.401/MGEYA/2012, conforme lo
dispuesto en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y en el artículo 11
del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.
Artículo 2.- La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e indicará las Reparticiones que
intervinieron en su trámite, correspondiendo se acompañen copias certificadas de los
actos por ellas emitidos.
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Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Expediente N° 36.401/MGEYA/2012.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para que
instrumente la pertinente reconstrucción. A los efectos de la instrucción sumarial
ordenada precedentemente, dése intervención a la Dirección General Legal y Técnica
de esta Administración Gubernamental y a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Walter

RESOLUCIÓN N.º 280/AGIP/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2603 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/GCABA/08, EL
DECRETO N° 2008/GCABA/03, LAS RESOLUCIONES N° 138/SECLYT/10, N°
169/SECLYT/10 Y EL EXPEDIENTE N° 527.391/2012, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Nº 527.391/2012 se inició el procedimiento de rigor de
búsqueda del Expediente Nº 1.899.815/MGEYA/2011, arrojando resultado negativo;
Que la reconstrucción de expedientes, carpetas, registros y oficios judiciales se
encuentra contemplada en el Art. 17 del Anexo del Decreto N° 2008/GCABA/03 y el
Art. 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10;
Que el inciso 1° del artículo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 establece que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe ordenarse su reconstrucción por
Resolución emanada de funcionario con nivel no inferior a Subsecretario;
Que el artículo 11 del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10 determina que
comprobada la pérdida o extravío de un actuado debe solicitarse inmediatamente a la
Dirección General Mesa de Entradas, Salida y Archivo su reconstrucción por acto
administrativo;
Que el artículo 8 de la Ley N° 2603 reglamentada por el Decreto N° 745/GCABA/08
determina que el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos tiene rango
equivalente a Subsecretario;
Que resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción de la
actuación;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante providencia
PV-2011-00977252-DGSUM que recayera en el Expediente N° 206.909/2011, toda
vez que posee las facultades necesarias para requerir en forma directa a la
Procuración General la instrucción de un sumario administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas, corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica ha tomado la debida intervención.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Reconstrúyase el Expediente N° 1.899.815/MGEYA/2011, conforme lo
dispuesto en el articulo 17 del Anexo del Decreto 2008/GCABA/03 y en el artículo 11
del Anexo I de la Resolución N° 138/SECLyT/10.
Artículo 2.- La Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo procederá a
reconstruir la carátula original de la citada actuación e indicará las Reparticiones que
intervinieron en su trámite, correspondiendo se acompañen copias certificadas de los
actos por ellas emitidos.
Artículo 3.- Instruir el pertinente Sumario Administrativo tendiente a investigar los
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, en
orden a la desaparición en el ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Expediente N° 1.899.815/MGEYA/2011.
Artículo 4.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo para que
instrumente la pertinente reconstrucción. A los efectos de la instrucción sumarial
ordenada precedentemente, dése intervención a la Dirección General Legal y Técnica
de esta Administración Gubernamental y a la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Walter
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 72/APRA/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 442/10 y las Resoluciones Nº 13/APRA/2012, Nº
18/APRA/2012, y el Expediente Nº 1.047.644/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como una entidad autárquica en el ámbito del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires tiene como
objeto la protección de la calidad ambiental a través de la planificación, programación
y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 2.628, la Agencia será
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, lo cual se cumplió mediante el dictado del Decreto Nº
442/10;
Que en dicha inteligencia mediante el Decreto Nº 442/10, se designó al Lic. Javier
Francisco Corcuera Quiroga, como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental;
Que conforme lo establecido por el artículo 8° inciso b) de la Ley precitada, es función
de la Presidencia organizar y reglamentar el funcionamiento interno y de
administración de los recursos humanos de esta Agencia;
Que por Resolución Nº 13/APRA/2012 se aprobó la nueva Estructura Orgánica
Funcional de la Agencia de Protección Ambiental, adhiriéndose al Régimen Gerencial
aprobado por el Decreto 684/09, con los alcances allí establecidos;
Que por Resolución Nº 18/APRA/12, se designó transitoriamente a la Dra. Paula
Andrea, Gnisci DNI 25.895.684, CUIL Nº 27-25895684-8, como responsable a cargo
del Departamento de Control Inspectivo y Normativo dependiente de la Gerencia
Operativa de Control de Gestión de la Dirección General de Control;
Que en la actualidad y por razones de índole operativa y funcional el Director General
de Control de la Agencia de Protección Ambiental solicitó por Nota Nº NO-20131040932-DGCONT, el cese a partir del 1 de abril de 2013 de la Dra. Paula Andrea,
Gnisci DNI 25.895.684, CUIL Nº 27-25895684-8, como responsable a cargo del
Departamento de Control Inspectivo y Normativo dependiente de la Gerencia
Operativa de Control de Gestión de la Dirección General de Control;
Que asimismo, por Nota Nº NO-2013-1048615-APRA, la Presidencia de esta Agencia
prestó debida conformidad a la mentada solicitud;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por cesada a partir del 1 de abril de 2013, a la Dra. Paula Andrea,
Gnisci DNI 25.895.684, CUIL Nº 27-25895684-8, como responsable a cargo del
Departamento de Control Inspectivo y Normativo dependiente de la Gerencia
Operativa de Control de Gestión de la Dirección General de Control.
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Artículo 2° - Regístrese; notifíquese a la interesada, publíquese en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental y para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Corcuera Quirroga

RESOLUCIÓN N.º 89/APRA/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.628, el Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el Expediente Nº
70499/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la aprobación del gasto por el
servicio de artes gráficas para la producción de folletería de concientización del
Programa de Centros Verdes Móviles de la Agencia de Protección Ambiental;
Que la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el de
proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de
las acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable;
Que por Nota NO-2013-00063340-APRA la Presidencia de esta Agencia solicitó con
carácter de urgente la contratación del mencionado servicio;
Que atento el grado de inmediatez con el que debía resolverse el requerimiento resultó
necesaria la aplicación del procedimiento previsto en el Decreto Nº 556/10 y su
modificatorio Nº 752/10, solicitándose cotizaciones a TRES (3) empresas de plaza;
Que los presupuestos recibidos fueron analizados por la Gerencia Operativa de
Agenda Verde y Proyectos Especiales concluyendo que la oferta presentada por la
empresa Acción Gráfica de Raúl Mariano García (CUIT Nº 20-22298298-8) se
ajustaba a lo requerido, resultando su presupuesto el más conveniente para los
intereses de esta Agencia;
Que en cumplimiento de lo estipulado en el inciso c) del artículo 2º del Decreto Nº
556/10 se agregó constancia extraída del Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores en el que se acredita la inscripción del proveedor;
Que la empresa antes mencionada ha cumplimentado lo requerido, lo cual surge del
remito Nº 0001-00000562 conformado por el área requirente, correspondiendo el
dictado acto administrativo que apruebe el gasto, e iniciar el trámite para el pago;
Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.628 y el Decreto Nº
556/10 y su modificatorio Nº 752/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dáse por aprobado el gasto por el servicio de artes gráficas para la
producción de folletería de concientización del Programa de Centros Verdes Móviles
de la Agencia de Protección Ambiental, a favor de la empresa Acción Gráfica de Raúl
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Mariano García (CUIT Nº 20-22298298-8), por un monto total de PESOS CIENTO
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 199.200.-)
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio en
curso.
Artículo 3°.- 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. Corcuera Quiroga
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.º 109/ENTUR/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.627, el Decreto Nº y 477/11, la Disposición Nº 344-DGCG/11, el
Expediente Nº 1.172.771/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 se crea el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, como entidad Autárquica en el ámbito del Ministerio de Cultura;
Que es función de este Ente fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar
estrategias de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires participará de la “38º Fiesta
Nacional del Surubí” en la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, República
Argentina, uno de los eventos culturales y sociales mas importantes de la región,
donde están programados diferentes concursos de pesca, conferencias, espectáculos
culturales, feria industrial, comercial y artesanal, competencias deportivas, festivales
de canto, música y actividades de interés general, estableciendo el escenario propicio
para contactar con empresarios y referentes de las actividades mencionadas, conocer
nuevas tendencias y actualizar estrategias de turismo;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que dentro de este contexto, resulta oportuno autorizar el viaje del Sr. Mariano
Ledesma Arocena, D.N.I. Nº 29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales
de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires, y de la Sra. Celia Colman, D.N.I. Nº 21.615.063, Asistente Técnica de la
Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de
la Ciudad de Buenos Aires, a la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, República
Argentina, para asistir entre los días 22 y 28 de abril de 2013, a la “38º Fiesta Nacional
del Surubí”, asignándoles los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº
477/11, así como los fondos necesarios para la atención de pasajes, alojamiento;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos Nº 1.823-SIGAF-2013 por la suma total de
PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000,00.-), contra los créditos del presente ejercicio.
Que corresponde dictar el acto administrativo que adecue la autorización de
desplazamiento, así como disponer la entrega de fondos que permitan la concurrencia
de los funcionarios mencionados al evento en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Capítulo III, Artículo 11º, inciso f)
de la Ley Nº 2.627, y el Artículo 8º el Decreto Nº 477/11,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase el viaje del Sr. Mariano Ledesma Arocena, D.N.I. Nº
29.152.158, Gerente Operativo de Mercados Nacionales de la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y de la Sra.
Celia Colman, D.N.I. Nº 21.615.063, Asistente Técnica de la Dirección General de
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires, a la ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, República Argentina, para asistir
entre los días 22 y 28 de abril de 2013, a la “38º Fiesta Nacional del Surubí”, lo que
ocasionará gastos desde el día 21 de abril y hasta el día 29 de abril de 2013, ambos
inclusive.
Articulo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del
Ente de Turismo, en los términos del Decreto 477/11, para solventar en concepto de
pasajes con cargo de rendir cuenta documentada de su inversión, la suma de PESOS
SEIS MIL ($ 6.000,00.-), en concepto de alojamiento con cargo de rendir cuenta
documentada de su inversión, el monto de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($
6.600,00) y la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 4.400,00), para
viáticos, importes que serán destinados al pago de los montos en dichos conceptos,
según el detalle que obra en el Anexo, que en un todo forma parte de la presente, con
motivo de la concurrencia de los funcionarios nombrados en el Artículo 1º de la
presente Resolución al evento detallado.
Articulo 3º.- Los importes citados en el Artículo precedente deberán ser depositados al
Beneficiario Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº
3.555/8 Suc.Nº 5.
Articulo 4º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Articulo 5º.- La Dirección General de Contaduría, emitirá la orden de pago a favor del
beneficiario, por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente Resolución, siendo
los funcionarios nombrados en el Artículo 1º, responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados.
Articulo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Promoción Turística y para su conocimiento, y
a los efectos del cumplimiento del Artículo 5º de la presente, pase a la Dirección
General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Cultura

RESOLUCIÓN N.º 270/MCGC/MHGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.048.421/12 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado actuado, diversos organismos dependientes del Ministerio de Cultura
dan cuenta de las donaciones de que fueran objeto por parte de varios donantes;
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCO CON NOVENTA CENTAVOS
($326.105,90).
Por ello y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante Decreto Nº 2000/00 y
su modificatorio Decreto Nº 302/10,
EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones efectuadas por parte de varios donantes, a
favor de diversos organismos, dependientes del Ministerio de Cultura, cuyo detalle
obra en la planilla adjunta, la cual a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución y, cuyo valor total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS
VEINTISEIS MIL CIENTO CINCO CON NOVENTA CENTAVOS ($326.105,90).
Artículo 2º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de
Contaduría y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 136/DGTRANSI/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
la Ley 4013 y los términos de los Decretos Nº 2075/2007, 1015/2009 y 660/2011; y
CONSIDERANDO:
Que por las normas citadas en el visto, se aprobó entre otras cosas la estructura
organizativa del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros, como así también se
asignaron los objetivos y responsabilidades primarias correspondientes a la Dirección
General de Tránsito;
Que hasta tanto se apruebe la estructura organizativa en niveles inferiores, por
razones de índole funcional se aconseja encomendar la responsabilidad, supervisión y
control de las actividades que desarrolla en la Mesa de Entradas, Salidas y Archivos al
agente Gonzalez Romina F.C. 437.720 C.U.I.L. 27- 25391615-5;
Que por lo expuesto corresponde emitir el acto administrativo pertinente.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO
DISPONE:
Articulo 1º.-Encomiéndese la responsabilidad, supervisión, control y atención de la
Mesa de Entradas, Salidas y Archivos de ésta Dirección General a la agente Gonzalez
Romina F.C. 437.720 C.U.I.L. 2725391615-5, sin que ello implique por este acto
modificación alguna en su situación de revista, ni dé lugar a una mayor retribución.
Articulo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Transporte, tome conocimiento el área de
recursos humanos, notifíquese al agente mencionado, a las distintas gerencias
operativas y del departamento administrativo. Cumplido el trámite, archívese. Sigillito
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 28/HSL/13
Buenos Aires, 15 de marzo de 2013
VISTO,
el Expediente Nº 2175034/2012, Contratación Directa Modalidad Menor Nº 8475/2012.
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente Nº 2175034/2012 citado en el Visto se autorizó la adquisición
de insumos para el Servicio de Retina de este Establecimiento, en consecuencia se
emitió la Orden de Provisión Nº 52255/2012 a favor de la firma Medipharma S.A.
siendo el citado Contrato perfeccionado el día 28/11/2012;
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de insumos de laboratorio
correspondiente a la Orden de Provisión Nº 52255/2012 con fecha 28 de diciembre de
2012, según remito 159644, y, que el vencimiento operó 05/12/2012.
Que, tal como se indica en el Pliego de Bases y Condiciones y en la Orden de
Provisión Nº 52255/2012 la entrega es de cinco (5) días a partir de recibida la Orden
de Compra, considerándose según lo establecido en el artículo 114 del Decreto 754 en
Cinco (5) días hábiles.
Que, como se expresa en el artículo 126 del citado decreto "si el plazo de entrega es
inferior a Siete (7) días y no se estableciera una multa por mora distinta a la antes
señalada, el período se limita al plazo de entrega establecido, motivo por el cual
vencido el mismo, entra n vigencia el período de rehabilitación de contrato".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA Nº 2557);
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCIA
DISPONE:
Artículo 1º.- Rehabilítese el contrato a la firma Medipharma S.A. adjudicataria de la
Orden de Provisión Nº 52255/2012 con domicilio en esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; en la calle Mexico 4162 PB oficina 8 de acuerdo con lo previsto en los Artículos
121º y 123º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la penalidad pecuniaria que a continuación se detalla:
a. Una multa pecuniaria por Rehabilitación de Contrato de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 50/100 ($991,50).
b. El importe consignado en el ap) a; deberá ser depositado por la firma comercial bajo
las formas previstas en el apartado c) del presente acto administrativo; dentro de los 3
(tres) días de notificado fehacientemente del presente acto administrativo de acuerdo a
lo estatuido en el Capítulo VI  Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97-BOCBA
Nº 310 -, Resolución Nº 41-LCBA-98 BOCBA Nº 454).
c. Dicho importe deberá ingresar en la Cuenta 200330/4 "Multa Proveedores y
Contratistas" para depósitos con Cheque Propio del Adjudicatario; el cual deberá ser
librado a nombre del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; CRUZADO 
NO A LA ORDEN y/o en la Cuenta 200233/2 "Multa Proveedores y Contratistas" para
depósitos en efectivo , los cuales deberán realizarse en la Dirección General de
Tesorería perteneciente al Ministerio de Hacienda, sita en Av. Belgrano 840  en el
horario de 9.30 a 14.30 hs., de acuerdo a lo normado en el Artículo 121 del Decreto
754/GCBA/2008 reglamentario de la Ley Nº 2095.
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d. La firma de marras deberá presentar en la Unidad Operativa de Adquisiciones sita
en Av. San Juan 2021, en el horario de: 9:30 a 15:00, dentro de los 3 (tres) días de
realizado el depósito de la Rehabilitación del Contrato copia de los comprobantes
otorgados por la Dirección General de Tesorería perteneciente al Ministerio de
Hacienda, los cuales acreditaran el respectivo ingreso de la multa pecuniaria, caso
contrario se rescindirá el Contrato.
Artículo 2º.- Regístrese pase a Contaduría de este Establecimiento, quien notificará
fehacientemente a la firma Medipharma S.A. conforme lo establecido por los artículos
60 y 61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCBA-98.
Publíquese en el Boletín Oficial y en la Página WEB (Conf. Disposición Nº 95-DGCYC2012  BOCBA Nº 3915) .Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo el cual
será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de
Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental"
Representación destacada ante el Ministerio Salud y el Legajo Único el cual será
remetido a la Generencia Operativa de Registros - Área Sanciones a Proveedores de
la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de
Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Torres
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 193/DGAR/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10,
Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente Nº
2771586/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la adquisición de Material Bibliográfico,
solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, en el marco de la
entrega de libros de textos del programa "Leer para Crecer" destinado a alumnos de
establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que mediante Disposición Nº 34/DGPYCG/2013, conforme la delegación de firma
aprobada por la Resolución Nº 21/SSGEFYAR/2013, esta Dirección General aprobó
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y
dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 104/2013 para el día 21 de enero de
2013 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la
Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.722/GCABA/06, su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº
109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12;
Que el encuadre legal sustentado obedece a que las obras seleccionadas están
regidas por derecho de autor y son editadas exclusivamente por "VICENS VIVES
ARGENTINA SRL" (CUIT Nº 30-70876275-6);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 70/2013, se recibió la oferta de la firma
antes mencionada;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 96/13 se otorga la
preadjudicación del renglón Nº 1 por única oferta y oferta más conveniente a la firma
"VICENS VIVES ARGENTINA S.R.L.";
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 104/2013 al amparo de lo
establecido en el artículo 28 Inc. 3 y 4 de la Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº
1.722/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
para la adquisición de Material Bibliográfico, solicitado por la Dirección General de
Planeamiento Educativo, en el marco de la entrega de libros de textos del programa
"Leer para Crecer", y adjudícanse el renglón Nº 1 a favor de la firma "VICENS VIVES
ARGENTINA SRL" (CUIT Nº 30-70876275-6), por un importe de pesos dos mil
seiscientos noventa y cinco ($ 2.695).
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Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a todas las firmas
intervinientes conforme a las previsiones establecidas en los artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la
página Web del GCABA. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 224/DGAR/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11 y
714/GCBA/11, las Disposiciones Nº 377/DGAR/11, Nº 158/DGAR/12, el Expediente Nº
761578/11 y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 158/DGAR/12 se declaró fracasado el llamado
efectuado por Disposición Nº 377/DGAR/11 se realizó un cambio de parámetro de
afectación presupuestaria que regía la presente licitación, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales conforme Decreto Nº 481/GCBA/11, se modificó el
Presupuesto Oficial y se reiteró, en el mismo acto el llamado a Licitación Privada Nº
88-SIGAF-12 (38-11), con el objeto de contratar los trabajos de instalación de gas en
el Edificio de la Escuela N° 2 sita en Cervantes 1911 del Distrito Escolar Nº 18, de la
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como
presupuesto oficial, la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL CIENTO TREINTA
Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($ 140.139,09);
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección
General publicó el llamado a Licitación Privada Nº 88-SIGAF-12 (38-11) en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires por un (1) días, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y
se invitaron a diferentes empresas;
Que con fecha 17 de abril de 2012 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la
mencionada Licitación Privada, en el que se deja constancia que se han presentado
dos (2) empresas Dante Eduardo Sayago Martinez y Spinelli & Asociados S.R.L.;
Que con fecha 17 de abril de 2012 se realizó el análisis legal de la oferta presentada,
en el que se concluye que las ofertas presentadas por las empresas oferentes Dante
Eduardo Sayago Martinez y Spinelli y Asociados S.R.L. están en condiciones de ser
analizadas por el Área Control y Ejecución de Contratos;
Que con fecha 19 de abril de 2012 el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó
el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que: se
aceptan las ofertas de Dante Eduardo Sayago Martinez y Spinelli y Asociados S.R.L. y
se solicita a la firma Dante Eduardo Sayago Martinez, en virtud de ser
económicamente más conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias
técnicas, legales y contables del Pliego de la Licitación, que presente la
documentación faltante;
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta;
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Que la empresa Dante Eduardo Sayago Martinez mediante Expediente Nº
861937/2012 de fecha 27/04/2012, adjuntó parte de la documentación requerida,
donde expresa que se encuentra en proceso de inscripción en el Registro de
Constructores de Obras Públicas;
Que mediante Providencia Nº 2355/AC/2012 de fecha 03/05/2012, el Área de Control y
Ejecución de Contratos informa que teniendo en cuenta lo normado por el Decreto Nº
1724/93 art. 24º, se considera inadmisible la propuesta de Dante Eduardo Sayago
Martinez, toda vez que no se encontraba inscripto en el Registro Nacional de Obra
Pública al momento de la apertura;
Que la siguiente oferta en orden de mérito y última es la correspondiente a la empresa
Spinelli y Asociados S.R.L. cuya cotización supera el Presupuesto Oficial en un
55,67%, por lo que resulta onerosa e inconveniente, en virtud de lo cual recomienda
promover la realización de un nuevo proceso licitatorio para la obra de referencia;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones solicitó a la Dirección
General de Infraestructura Escolar analice la conveniencia de realizar un nuevo
llamado a Licitación y se proceda a actualizar los precios en caso de corresponder;
Que a fs. 397/402 obra el nuevo cómputo y presupuesto actualizado resultando el
nuevo presupuesto oficial de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 153.417,10);
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares conforme el Decreto citado, con la
finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista, la ejecución de la obra
a contratarse y el presente llamado, publicando en la Cartelera de la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet de Buenos Aires
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que en virtud de lo establecido en los párrafos anteriores corresponde declarar
fracasado el llamado a Licitación aprobado por Disposición Nº 158/DGAR/12 y
promover un nuevo llamado con el objeto de contratar los trabajos de instalación de
gas en el Edificio de la Escuela Nº 2 sita en Cervantes 1911 del Distrito Escolar Nº 18,
de la Ciudad de Buenos Aires, por un presupuesto oficial de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS ($
153.417,10);
Que la Dirección General de Administración de Recursos realizó un cambio de
parámetro de afectación presupuestaria Nº 88-SIGAF-11 que regía la presente
licitación, reemplazándolo por el Nº 86-SIGAF-13;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos Nº 481/GCBA/11 y Nº
714/GCBA/11.
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárese fracasado el llamado a Licitación Privada Nº 88-SIGAF-12 (3811) efectuado mediante Disposición Nº 158/DGAR/12.
Artículo 2.- Rectifíquese el parámetro de afectación presupuestaria Nº 88-SIGAF-12,
siendo el definitivo el Nº 86-SIGAF-13.
Artículo 3.- Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 86-SIGAF-13 (38-11) con el
objeto de contratar los trabajos de instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 2
sita en Cervantes 1911 del Distrito Escolar Nº 18, de la Ciudad de Buenos Aires y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 17 de abril de 2013 a las
13:00 horas.
Artículo 4.- Fíjese como nuevo presupuesto oficial la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON DIEZ CENTAVOS ($
153.417,10).
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Artículo 5.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 3° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a cinco (5) empresas
del ramo.
Artículo 6.- Notifíquese, regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones para la prosecución del trámite. Loprete

DISPOSICIÓN N.º 234/DGAR/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1510/GCBA/97, la Disposición N° 224/DGAR/2013 y el Expediente N°
761578/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramitó la suscripción de la Disposición N°
224/DGAR/2013 por la cual se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, planos y demás documentación que regirán la Licitación Privada Nro. 86SIGAF-13 (38-11) y se dispuso el llamado a la misma, con el objeto de adjudicar los
trabajos de instalación de gas del edificio de la Escuela Nº 2 sita en Cervantes 1911
del Distrito Escolar Nº 18 de esta Ciudad;
Que el acto de apertura de ofertas había sido programado para el día 2 de mayo de
2013, teniendo en cuenta los plazos legales que requiere el proceso licitatorio en
cuestión;
Que se advierte que en el artículo 3ero de la mencionada disposición, se consignó por
un error material que la fecha de apertura de ofertas se establecía para el 17 de abril
del corriente;
Que en virtud de ello se trata de un error material que puede ser saneado en el marco
de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por todo lo expuesto, corresponde rectificar la Disposición Nro. 224/DGAR/2013
en su artículo 3ero. estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 2 de mayo de
2013 a las 13:00 hs. en el sector de Licitaciones de este Ministerio.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Rectificar por error material el artículo 3° de la Disposición Nro.
224/DGAR/2013 de fecha 18 de abril de 2013, el que quedará redactado de la
siguiente manera: "Reitérase el llamado a Licitación Privada Nº 86-SIGAF-13 (38-11)
con el objeto de contratar los trabajos de instalación de gas en el Edificio de la Escuela
Nº 2 sita en Cervantes 1911 del Distrito Escolar Nº 18, de la Ciudad de Buenos Aires y
establécese como nueva fecha de apertura de ofertas el día 2 de mayo de 2013 a las
13:00 horas".
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y prosecución del
trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 324/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.269.470/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en general; Comercio
Minorista: de Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista: de Bebidas en
general envasadas; Casa de Comidas, Rotisería“, para el inmueble sito en la calle 25
de Mayo N° 757 Planta Baja, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 118,41 m², y
CONSIDERANDO:
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, se permiten los usos correspondientes al Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
486-DGIUR-2013, obrante a foja 37, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del
uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en
el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista: de
Productos Alimenticios en general; Comercio Minorista de Productos Alimenticios
envasados; Comercio Minorista de Bebidas en general envasadas“ se consideran
encuadrados en el rubro “Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta Autoservicio) 
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería“;
Que el uso “Casa de Comidas, Rotisería“ se encuadra en el rubro “Alimentación en
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“ expresamente consignado en el
mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, que a fs. 1 el recurrente hace renuncia
expresa a la colocación de la misma, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: de Productos Alimenticios en general; Comercio
Minorista de Productos Alimenticios envasados; Comercio Minorista de Bebidas en
general envasadas“ y “Casa de Comidas, Rotisería“ asimilable al rubro “Alimentación
en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“, para el inmueble sito en la calle 25 de
Mayo N° 757 Planta Baja, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 118,41 m², (Ciento
dieciocho metros cuadrados con cuarenta y un decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 325/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.321.179/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Restaurante; Bar café; Casa de Lunch; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Elaboración y Venta de Pizza“, para el inmueble sito en la calle
Libertad Nº 505/23, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con una superficie de 319,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 31 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007. Los usos corresponden al Distrito de Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
672-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos
solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el Distrito APH
31;
Que los usos “Restaurante; Casa de Lunch; Elaboración y Venta de Pizza“ se
encuadran dentro del rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill, heladería, confitería, etc.“ expresamente consignado en el Cuadro de Usos
5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos “Bar café; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“ se encuadran
dentro del rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“ expresamente
consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que a fs. 21 vta., 22 vta. y 23 vta. el recurrente hace renuncia expresa a la colocación
de publicidad y toldos;
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: “Restaurante; Casa de Lunch; Elaboración y Venta de Pizza“
encuadrados dentro del rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill, heladería, confitería, etc.“ y “Bar café; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería“ encuadrados dentro del rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“,
para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 505/23, Planta Baja, Entrepiso y Sótano,
con una superficie de 319,60m² (Trescientos diecinueve metros cuadrados con
sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 326/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.661.081/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de arte; Relojería y
Joyería; de Artículos Personales y para regalos“, para el inmueble sito en la Av. Alvear
Nº 1883 y Posadas Nº 1564, Local Nº 11, UF Nº 244, 3º y 4º Piso, con una superficie
de 32,25m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 “Av. Alvear y su entorno“ 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 R2aI y el edificio se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
655-DGIUR-2013, obrante a fs. 15 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados
en el Cuadro de Usos 5.2.1. a) del Código de Planeamiento Urbano y resultan
Permitidos en el Distrito R2aI;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio minorista de textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Comercio minorista
Antigüedades, Objetos de arte; Joyería, Relojería  Compraventa de metales y piedras
preciosas“;
Que no se visa publicidad, dado que a fs. 9 declara que no efectuará esquema ni
propuesta publicitaria alguna;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio minorista de Antigüedades, Objetos de arte; Relojería y Joyería; de
Artículos Personales y para regalos“, para el inmueble sito en la Av. Alvear Nº 1883 y
Posadas Nº 1564, Local Nº 11, UF Nº 244, 3º y 4º Piso, con una superficie de 32,25m²
(Treinta y dos metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 327/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 88.016/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería;
Casa de comidas, rotisería; Comercio minorista venta de Pizza, Fainá, Fugazza,
Postres, Flanes, Churros, Grill“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 362, Planta
Baja, UF N° 33 y 34 unificadas, con una superficie a habilitar de 108,47m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
648-DGIUR-2013, obrante a fs. 25 considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el
inmueble;
Que los usos “Casa de Lunch; Casa de comidas, rotisería; Comercio minorista venta
de Pizza, Fainá, Fugazza, Postres, Flanes, Churros, Grill“ se encuadran dentro del
rubro “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería,
confitería, etc.“ expresamente consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código
de Planeamiento Urbano;
Que los usos “Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“ se encuadran
dentro del rubro “Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos“ expresamente
consignado en el mencionado Cuadro de Usos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería;
Casa de comidas, rotisería; Comercio minorista venta de Pizza, Fainá, Fugazza,
Postres, Flanes, Churros, Grill“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 362, Planta
Baja, UF N° 33 y 34 unificadas, con una superficie a habilitar de 108,47m² (Ciento
ocho metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que 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 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 328/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.359.132/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios Envasados; Bebidas
en general Envasadas; de Elaboración y Venta de Pizza, Fugazza, Fainá, Empanadas,
Postres, Flanes, Churros, Grill; Servicios de la Alimentación en general: Casa de
Comidas, Rotisería; Delivery“, para el inmueble sito en la calle Piedras N° 111, Planta
Baja y Subsuelo, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 145,60m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 “San Telmo - Av.
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
760-DGIUR-2013, obrante a fs. 53, considera que desde el punto de vista urbanístico y
del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el edificio ni
en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se
opere o no por sistema de venta por Autoservicio); Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.“;
Que deberá cumplir con la indicación de no estacionar los vehículos en la acera
sugiriéndose ocupar hasta el 10% de la superficie del local para ese fin;
Que el Esquema de Publicidad obrante en fojas 2, 3, 4, 5 y 6 no requiere visado por
tratarse de autoadhesivos en vidriera y por encontrarse comprendidos dentro del 5%
de superficie destinado a publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido
Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta
por Autoservicio); Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill,
Heladería, Confitería, etc.“, para el inmueble sito en la calle Piedras N° 111, Planta
Baja y Subsuelo, UF N° 1, con una superficie a habilitar de 145,60m² (Ciento cuarenta
y cinco metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad obrante en fojas 2, 3, 4, 5 y 6 no
requiere visado por tratarse de autoadhesivos en vidriera y por encontrarse
comprendidos dentro del 5% de superficie destinado a publicidad.
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que deberá cumplir con la indicación de no
estacionar los vehículos en la acera sugiriéndose ocupar hasta el 10% de la superficie
del local para ese fin.
Artículo 4°.- 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 5°.- 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 6°.- 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 329/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 961.046/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles; de artículos personales y para regalos“, en el inmueble sito
en la Av. Callao Nº 717, Planta Baja y Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar
de 104,89m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
496-DGIUR-2013, obrante a fs. 50, indica que considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impacto
relevante en el edificio ni en el distrito, en tanto sean conformes con el Reglamento de
Copropiedad;
Que los usos consignados Permitidos son los usos “Comercio minorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“ y “Comercio
minorista de artículos personales y para regalos“ se encuadran en el rubro “Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, expresamente
consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
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Que en el marco del Artículo 1.1.3 “Supremacía del Código“, que reza: “Las
disposiciones del Código de la Edificación, del Código de Habilitaciones y
Verificaciones, y de cualquier otro Código Urbano deberán subordinarse al Código de
Planeamiento Urbano y no podrán contener disposición alguna que se le oponga“, no
se visa Publicidad, la cual deberá ser retirada o regularizada en un plazo de 60 días a
partir de la fecha de la presente; vencido dicho plazo se dará intervención al área
competente de Ordenamiento del Espacio Público;
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: “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería,
textiles en general y pieles“ y “Comercio minorista de artículos personales y para
regalos“ encuadrados en el rubro “Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del
hogar y afines. Regalos“, en el inmueble sito en la Av. Callao Nº 717, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 104,89m² (Ciento cuatro metros
cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que no se visa Publicidad, la cual deberá ser
retirada o regularizada en un plazo de 60 días a partir de la fecha de la presente;
vencido dicho plazo se dará intervención al área competente de Ordenamiento del
Espacio Público
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 330/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 330.414/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la
Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)“, para el inmueble sito en la Estación San Martin,
Línea C, Local Nº 2, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de 10,75m², y
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CONSIDERANDO:
Que atento a lo solicitado, el Parágrafo 6.5.1 “Estaciones Subterráneas“ del Código de
Planeamiento Urbano, indica: “...En los edificios de las estaciones de subterráneos, se
admitirá localizar los usos permitidos en el Distrito C3, comprendidos en los
agrupamientos Comercio Minorista y Servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a), hasta
un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de salida,
donde queda prohibida toda actividad que dificulte el traslado y la libre circulación de
pasajeros...“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
667-DGIUR-2013, indica que del estudio de la normativa vigente, de acuerdo al
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano las actividades
solicitadas de: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en
la Ordenanza Nº 33.266 (Quiosco)“, se encuentran comprendidas en la Clase A en la
Descripción “Local Comercial s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga“, en
el Agrupamiento “Comercial Minorista“, en el rubro “Quiosco (con las limitaciones de
superficie del Código de Habilitaciones)“, se encuentran permitidas en el Distrito C3;
Que del estudio de la documentación presentada surge que:
a. Se trataría de baterías de locales existentes dentro de la estación que se utilizan
como comercios minoristas y de servicios.
b. La actividad no dificulta el traslado y la libre circulación de pasajeros ni ocupa
medios de salida.
c. La superficie total a habilitar es de 10,75m².
d. Se adjunta a fs. 1 fotos del local; a fs. 2 y 3 Plano de habilitación y Planta vestíbulo;
de fs. 4 a 8 Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada; de fs. 3 a 9 Planos
de las estaciones; de fs. 11 a 14 Contrato entre el Permisionario y Metronec.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la
localización del uso: “Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266 (Quiosco)“, en el local sito en la Estación San
Martin, Línea C, Local Nº 2, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de
10,75m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Comercio minorista de Golosinas Envasadas y todo lo comprendido en la Ordenanza
Nº 33.266 (Quiosco)“, para el inmueble sito en la Estación San Martin, Línea C, Local
Nº 2, Subterráneos de Buenos Aires, con una superficie de 10,75m² (Diez metros
cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 331/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
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VISTO:
El Expediente Nº 1.863.552/2012, por el que se consulta sobre el proyecto de
demolición parcial, modificación y ampliación de una vivienda unifamiliar, en el predio
sito en la calle Tronador Nº 2.082 y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449; resultando de aplicación
lo establecido en el punto 4.2.1 “Integración del Paisaje Urbano“ del Parágrafo 5.4.6.29
del mencionado Código; con el objeto de preservar las características predominantes
de la morfología edilicia del barrio de “Belgrano R“;
Que para el pertinente estudio, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
informa que se adjuntó Plano de demolición parcial, modificación y ampliación a fs. 1;
Plano de subsistencia a fs. 5 y Relevamiento fotográfico de la cuadra a fs. 22;
Que de acuerdo a la documentación antes citada, la mencionada Gerencia Operativa
informa que se trata de la Parcela 5a, de 7,00m de frente, por 8,90m en uno de sus
lados, con una superficie total aproximada de 63,00 m²;
Que de la observación de los planos mencionados, surge que las obras propuestas
constan en modificaciones bajo superficie cubierta existente original, un sector
ampliado en planta baja, más la ampliación de 2 nuevos niveles en primer y segundo
piso;
Que la Parcela en cuestión, posee una superficie cubierta existente registrada de
72,66 m², según Plano de Subsistencia a fs. 5, de los cuales se pretende conservar
32,65 m² y construir una superficie nueva de 80,47 m², lo que deberá ser constatado
por la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Que desde el punto de vista morfológico, las obras ejecutadas se desarrollan dentro
de la franja edificable de la parcela y respeta los parámetros de altura establecidos
para el distrito;
Que a su vez, desde el punto de vista paisajístico las obras se integran con el edificio
en sí mismo, sin alterar su integración con el entorno;
Que a su vez, según nota a fs. 40, la Sociedad de Fomento de Belgrano R, expresan
su conformidad respecto del proyecto presentado;
Que de acuerdo al estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
concluye que las obras propuestas a fs. 1 no impactarían negativamente desde el
punto de vista urbanístico, debiendo la Dirección General Registro de Obras y Catastro
tomar intervención en lo que es tema de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, respecto de la
Integración al Paisaje Urbano indicado en el punto 4.2.1 del Parágrafo 5.4.6.29 del
Código de Planeamiento Urbano, para el predio sito en la calle Tronador Nº 2.082,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 51, Manzana 116B, Parcela 5a,
el proyecto de Demolición Parcial, Modificación con Ampliación con destino “Vivienda
Unifamiliar“, en un todo de acuerdo con los parámetros indicados en los considerandos
que antecedes y, debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 332/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.827.972/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Estudio Profesional“, para el inmueble sito en la calle Capitán General
Ramón Freire Nº 1739/45, Planta Baja, con una superficie de 33,28m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U28 “Belgrano R“ de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
504-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 originan impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los mencionados en los Artículos 5.1.1 y
5.1.2 inciso b) del Código de Planeamiento Urbano, Estudios Profesionales (anexo a
vivienda);
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: “Estudio Profesional (anexo a vivienda)“, para el inmueble sito en la calle
Capitán General Ramón Freire Nº 1739/45, Planta Baja, con una superficie de 33,28m²
(Treinta y tres metros cuadrados con veintiocho 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 333/DGIUR/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 87.548/2013, por el cual se consulta sobre la regularización de la
superficie del uso “Comercio Minorista de Materiales de Construcción Clase I
(Exposición y Venta)“ para el local sito en la Av. Juan B. Justo Nº 5338 PB y EP, con
una superficie total de 765,49 m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bII (parágrafo
5.4.1.4. Distrito R2b: item b) R2 bII (ver I. O.) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano, Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
787-DGIUR-2013, indica que según el citado Código, en el Cuadro de Usos 5.2.1 a)
COMERCIAL MINORISTA, CLASE A LOCAL COMERCIAL SIN EXIGENCIA DE
ESTACIONAMIENTO, Y/O CARGA Y DESCARGA, al presente rubro le corresponden
las siguientes referencias:
referencia “500“ Superficie máxima 500m².
referencia “SA“ Solo se permite el uso en avenidas.
Ley Nº 123 S.R.E. (Sin relevante efecto).
Que analizando la documentación presentada, se informa que:
La actividad se desarrolla en la parcela intermedia 10ª de acuerdo con la
Documentación Catastral de fs 23 a 27 y Plano de Uso a fs 1 a 3.
La parcela es frentista a la Av. Juan B. Justo.
La parcela se encuentra habilitada con el destino solicitado por el expediente Nº 12762001, según consta en la copia de la Plancheta de Habilitaciones de fs. 28, con una
superficie total de 487,50m².
De la observación del Plano de Uso a fs 1 a 3; superficie cubierta habilitada 487,50m2
desarrollada en planta baja y entrepiso con el salón de ventas, cajas, depósitos,
oficinas y sanitarios; sanitarios y vestuarios para personal con una superficie cubierta
de 46,49m² en planta baja y una superficie descubierta de 231,50m² para módulos de
carga y descarga y estacionamiento.
Que la superficie de uso es de 487,50 y la superficie que se solicita regularizar al uso
es de 277,99m².
Que respecto al desarrollo de la actividad en la actualidad; de acuerdo con “Plano de
Uso“; a fs 1 a 3; se hace saber:
En el predio con frente sobre la Av. Juan B. Justo de 17,32m se desarrolla la actividad
en el sector cubierto para salón de ventas, oficinas, depósitos y mejoras al personal y
en el sector descubierto el estacionamiento.
La accesibilidad al predio se vio afectada por el desarrollo del sistema de transporte
denominado Metrobus, tal como se describe en la memoria presentada de fs.29 y se
advierte en las fotografías de fs. 30 a 38.
Que analizada la situación, el Área Técnica competente entiende que:
a. El Código de Planeamiento Urbano contempla la localización de estos usos en la
zonificación vigente y resulta un uso permitido en el distrito citado.
b. El recurrente solicita en esta oportunidad, la regularización de usos con una
superficie total de 765,49 m².
c. Resulta el total de la superficies según el siguiente detalle:
Superficie de uso 487,50m²
Superficie de mejoras personal Art. 5.2.4.1 46,49m²
Superficie carga, descarga y estacionamiento 231,50m²
SUPERFICIE TOTAL DE USO 487,50m²
SUP. TOTAL MEJORAS PERSONAL Y ESTAC. 277,99m²
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SUP. TOTAL DE FUNCIONAMIENTO 765,49 m²
Que en tal sentido, el Área Técnica Competente considera que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico, en acceder a la regularización, en
la intensidad registrada para el predio de la Av. Juan B. Justo Nº 5338 Planta Baja y
Entrepiso; con una superficie total de 765,49 m²;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico la regularización
de superficie de uso de 765,49 m² (Setecientos sesenta y cinco metros cuadrados con
cuarenta y nueve decímetros cuadrados), de las actividades “Comercio Minorista de
Materiales de Construcción Clase I (Exposición y Venta)“, en el predio sito en la Av.
Juan B. Justo Nº 5338 Planta Baja y Entrepiso, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo 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 334/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.380.194/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Gorriti Nº 5116, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
743-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea y vínculos sobre estructura del edificio;
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Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 86 y 87, 1 pedestal
de 6 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 26,70 m., lo que totaliza
32,70m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 87);
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 83 a 84: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 14: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 71 a 74: Consulta Catastral.
d. A fs. 75 y 76: Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 66 a 70: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 52: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de
32,70 m. s/n/t.
g. A fs. 86: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 87: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 3: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestales“,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Gorriti Nº
5116, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 86 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 335/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.380.041/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Soldado de la Independencia Nº 1160/54, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
744-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea, y vínculos sobre estructura del edificio;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 22 y 23, 1 pedestal
de 6 metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 36 m., lo que totaliza 42
m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 24);
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 89 a 92: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 20: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 74 a 78: Consulta Catastral.
d. A fs. 79 y 80: Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 64 a 73: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 18: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 48
m. s/n/t.
g. A fs. 22 y 23: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 24: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 21: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter.
j. A fs. 16 y 17: Disposición anterior correspondiente al Expediente Nº 399.661/2010;
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Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestales“,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Soldado de la
Independencia Nº 1160/54, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 22 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 336/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.855.566/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Gorostiaga Nº 1664/68, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
745-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
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Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea, y vínculos sobre estructura del edificio;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 81, 1 pedestal de 6
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 32 m., lo que totaliza en 38
m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 82);
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 22 a 24: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 25: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 28 a 32: Consulta Catastral.
d. A fs. 26 y 27: Perímetro y Ancho de calles.
e. A fs. 33: Certificado de nivel.
f. De fs. 3 a 10: Contrato de locación vigente.
g. A fs. 20: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 38
m. s/n/t.
h. A fs. 81: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
i. A fs. 82: Edificio existente, detalle de azotea.
j. A fs. 11: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestales“,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Gorostiaga Nº
1664/68, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 81 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 337/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.380.086/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Bogotá Nº 779, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
740-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) del
mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se encuentra contemplada en
el agrupamiento “Servicios que pueden ocasionar molestias o ser peligrosos“ dentro
del rubro “Estación de Radio y/o Televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas
y Equipos de transmisión“, resultando referenciado con el numeral “C“, por lo que “el
Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la
localización propuesta y en su caso, el FOS correspondiente“;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos R2 se admiten los
monopostes y pedestales sobre azotea y vínculos sobre estructura del edificio;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El Punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 m. por encima de la altura
de la edificación existente. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 15, 1 pedestal de 6
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 30,30 m., lo que totaliza
36,30 m., por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que se ha tenido en cuenta, la vigencia del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009,
verificándose con el mismo, que la distancia del contenedor (Shelter) respecto de las
fachadas del frente del edificio, cumple con la distancia mínima de 3 metros (Artículo
10º Punto a) (a fs. 16);
Que el recurrente ha presentado:
a. De fs. 84 a 86: Autorización organismos competentes en comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 11: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 67 a 71: Consulta Catastral.
d. A fs. 72 y 73: Perímetro y Ancho de calles.
e. A fs. 27 y 28: Resolución de Manzana Atípica.
f. De fs. 60 a 65: Contrato de locación y su correspondiente prórroga.
g. A fs. 82 Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00),
debiendo instalar una baliza de baja intensidad en la parte superior del mástil; y
autorizando la instalación de estructura de Antena que alcance una altura total de 44
m. s/n/t.
h. A fs. 15: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
i. A fs. 16: Edificio existente, detalle de azotea.
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j. A fs. 14: Trazado de LFI. Verificación de antenas y shelter;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, el Área Técnica competente considera
factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos permisibles
de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no ionizantes, a
declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su desactivación,
inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo “pedestales“,
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la calle Bogotá Nº
779, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la fs. 15 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 338/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.558.015/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 576/90 esquina Florida Nº 395/99, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
737-DGIUR-2013, indica que no encuentra inconvenientes en la localización de la
cartelería graficada en Esquema de Publicidad obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a
4, dejando constancia, no obstante, que el “Proyecto de Fachada“ presentado a fs. 13,
tanto las imágenes en los laterales como la pantalla instalada en la ochava, excede lo
permitido para el Distrito APH 51, por lo que no se dará curso a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad, obrante a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 4, para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 576/90 esquina Florida Nº 395/99, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el “Proyecto de Fachada“ presentado a fs.
13, tanto las imágenes en los laterales como la pantalla instalada en la ochava, excede
lo permitido para el Distrito APH 51, por lo que no se dará curso a su visado
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de fs. 4 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 339/DGIUR/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 481.648/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial; Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria,
etc.“, para el inmueble sito en la calle San Martín 170, 1º Piso, Local Nº 10, con una
superficie de 228,79m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra protegido con nivel
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
658-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 impacto relevante en el edificio ni en el distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, “Oficina Comercial 
Oficina Consultora; Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Oficina Comercial  Oficina Consultora; Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.“, para el inmueble sito en la calle San Martín 170,
1º Piso, Local Nº 10, con una superficie de 228,79m² (Doscientos veintiocho metros
cuadrados con setenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 441/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.782.303/2012 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Obra Nueva“ con destino “Banco y Oficinas crediticias, financieras y cooperativas“,
para el inmueble sito en la calle Moreno Nº 766/774, con una superficie de terreno de
553,56m², una superficie cubierta nueva de 476,65m², una superficie semicubierta
nueva de 43,82m², una superficie total de 520,47m² y una superficie libre de 257,15m²,
según planos obrantes a fs. 40 y sus copias de fs. 41, 42 y 43, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado dentro de la Zona 5d del
Proyecto de Distrito APH “Zona de Amortiguación del APH1“ y no se encuentra
Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
979-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente se desprende que:
a. De fs. 2 a 7 y de fs. 10 a 16 incorpora copia de la Escritura.
b. A fs. 20 adjunta fotos de la parcela.
c. A fs. 33 y 34 presenta copia de la consulta catastral.
d. A fs. 35, 36 y 37 adjunta copia de la Escritura de la venta del inmueble.
e. A fs. 40 y sus copias obrantes a fs. 41, 42 y 43 presenta plano de “Obra Nueva“;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Obra
Nueva“, en edificios no Catalogados, el Área Técnica competente informa lo siguiente
las Normas Específicas para la Zona 5 del Distrito APH1 dictan los siguientes
parámetros:
a) Densidad: media alta.
b) Tipología edilicia: Las tipologías existentes predominantes se identifican en el
Cuadro de Tipologías N° 5.4.12.1a como: T7, T8, T9, T11, T13, T14, T15 y T16. Solo
se permiten edificios entre medianeras de altura limitada.
c) Disposiciones particulares:
H máxima: 22m por encima de la cota de la parcela
F.O.S. = hasta 60%
El área edificable es la comprendida entre la L.O. y una L.F.I. coincidente con la L.I.B.
según el Artículo Nº 4.2.4;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del patrimonio urbano, sería factible acceder al visado de planos “Obra Nueva“ obrante
a fs. 40 y sus copias de fs. 41, 42 y 43, destinado al uso “Banco y Oficinas crediticias,
financieras y cooperativas“, con una superficie de terreno de 553,56m², una superficie
cubierta nueva de 476,65m², una superficie semicubierta nueva de 43,82m², una
superficie total de 520,47m² y una superficie libre de 257,15m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Obra Nueva“ con destino “Banco y Oficinas
crediticias, financieras y cooperativas“, para el inmueble sito en la calle Moreno Nº
766/774, con una superficie de terreno de 553,56m² (Quinientos cincuenta y tres
metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), una superficie cubierta
nueva de 476,65m² (Cuatrocientos setenta y seis metros cuadrados), una superficie
semicubierta nueva de 43,82m² (Cuarenta y tres metros cuadrados con ochenta y dos
decímetros cuadrados), una superficie total de 520,47m² (Quinientos veinte metros
cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados) y una superficie libre de
257,15m² (Doscientos cincuenta y siete metros cuadrados con quince decímetros
cuadrados), según planos obrantes a fs. 40 y sus copias de fs. 41, 42 y 43, 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 la fs. 43 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 42;
para archivo de la documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio
Urbano se reserva la fs. 41. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 442/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.807.149/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Parera Nº 114, de acuerdo a lo expresado a fs. 57, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está incluido en el Catálogo Preventivo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección “Estructural“, por
Resolución Nº 429-SSPLAN-08 del 04/11/08, publicado en BOCBA Nº 3059 del
18/11/08;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
988-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a lo expresado a fs.
57, que consisten en la reparación de los revoques con un mortero de similares
características en cuanto a color y textura que el original, 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 Parera Nº 114,
de acuerdo a lo expresado a fs. 57, 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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 443/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 466.392/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Servicios de la alimentación en general: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch,
Café Bar, Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rotisería,
Parrilla“, para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº
5691/95/99, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta de 286,85m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
665-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que:

Página Nº 93

Nº4138 - 24/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a. Los rubros “Casa de Lunch, Restaurante, Cantina, Casa de Comidas, Rotisería,
Parrilla“, se encuadran dentro de “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill“ pertenece a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la
vivienda y sus ocupantes y resulta afectado a la Referencia “C“, es decir: “...El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta...“ debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el Numeral 26 es
decir “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida...“
y el Numeral 38 es decir “10% de la superficie del local será estacionamiento
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m².“
b. El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.“ pertenece también
a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y
resulta afectado a la Referencia “C“, es decir: “...El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“ debiendo
cumplir, además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es
decir: “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida...“;
Que con respecto a la documentación presentada: Plano de Permiso de uso a fs. 1; a
fs. 2 nota del titular; a fs. 3 Disposición Nº 289/DGIUR/2007; a fs. 4 Disposición Nº
5162/DGPEIU/2002; a fs. 5 Plancheta de Habilitación de fecha 9/04/2003; a fs. 6
Plancheta de Habilitación de fecha 27/08/1997; de fs. 8 a 11 Documentación Catastral;
de fs. 12 a 18 Contrato de Locación; a fs. 19 fotos del inmueble, se informa que:
a. El local se desarrolla en la planta baja y planta alta.
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo a los Planos de fs. 1, es de
286,85 m².
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 22 son:
Lateral sobre la calle Ruiz de los Llanos Nº 417, Parcela 21, Vivienda unifamiliar.
Lateral sobre la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº 5677, Parcela 023, Vivienda
unifamiliar.
Contrafrente viviendas.
d. El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas y local comercial en la
acera frentista;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“, menor a 150 m²;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Nº
1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existen inconvenientes
desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del uso solicitados,
para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº 5691/95/99, Planta
Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta de 286,85m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 69-CPUAM2013, indica que según la documentación aportada por el recurrente, se verifica que a
fs. 3 y 4, obra copia de la Disposición Nº 289-DGIUR-2007 y Nº 5162-DGPeIU-2002
donde se autoriza la localización de los usos hoy solicitados para el local en cuestión,
con la misma superficie hoy solicitada, donde surge que por Informes Nº 437-CPUAM2007 y Nº 4-CoPUA-2002, cuyas copias se adjuntan a efectos de mejor proveer, el
Consejo accedió a la localización de dichas actividades. No obstante, a fs. 5, obra
Plancheta de Habilitación de fecha 09/04/2003, habilitando lo solicitado y con la misma
superficie;
Que en tal sentido, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental considera admisible
desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos solicitados
para el local en cuestión, con una superficie de 286,85m². Asimismo se aclara que se
observan diferencias entre el plano de uso y el Plano conforme a obra, por lo que,
previo al trámite de habilitación deberá regularizar todas aquellas modificaciones
realizadas para el funcionamiento de la actividad, ante el organismo competente,
dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto,
por encontrarse el local en un distrito residencial;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 995-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Servicios de la alimentación en general: Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café
Bar, Despacho de Bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comidas, Rotisería,
Parrilla“, para el inmueble sito en la calle Alejandro Magariños Cervantes Nº
5691/95/99, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie cubierta de 286,85m2
(Doscientos ochenta y seis metros cuadrados con ochenta 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 se observan diferencias entre el Plano de
uso y el Plano conforme a obra, por lo que, previo al trámite de habilitación deberá
regularizar todas aquellas modificaciones realizadas para el funcionamiento de la
actividad, ante el organismo competente; asimismo se deja expresa constancia que no
podrá desarrollar la actividad de música y/o canto, por encontrarse el local en un
distrito residencial.
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 445/DGIUR/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.021.280/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercial minorista de venta de productos alimenticios envasados;
Venta de bebidas en general envasadas; Venta de artículos personales, regalos;
Comercio Minorista de bazar, platería y cristalería“, para el inmueble sito en la calle
Manuel Ugarte Nº 3399/95, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3 y 4, con una superficie de
114,88m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bII 7 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
994-DGIUR-2013, indica que en relación a lo solicitado, la Interpretación Oficial del
Articulo 5.4.1.2 ,a) R1bII 7 del Código de Planeamiento Urbano establece:
“1) Carácter: Área exclusivamente residencial de baja densidad con viviendas
individuales y colectivas con valores particulares de estética urbana y valoración
histórica....“
“ 7) Casos particulares
7.2) Sector 7, entorno estación Coghlan los usos serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2b“;
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Que en tal sentido, de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1. a) se informa que:
a. El uso “Comercial minorista de venta de productos alimenticios envasados; Venta
de bebidas en general envasadas“ se encuentran comprendidos en el Agrupamiento
“Comercial Minorista“ dentro del rubro “Productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria mercado, supermercado y autoservicio) (se opere o no por sistema de venta
autoservicio) -Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería“, teniendo Referencia 200
(Superficie máxima 200m²) para el Distrito R2b.
b. El uso “Venta de artículos personales, regalos“ se encuentran comprendidos en el
Agrupamiento “Comercial Minorista“, dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, teniendo Referencia 200 (Superficie
máxima 200m²) para el Distrito R2b.
c. El uso “Comercio Minorista de bazar, platería y cristalería“ se encuentran
comprendidos en el Agrupamiento “Comercial Minorista“, dentro del rubro “Bazar,
platería, cristalería, artefactos de iluminación y del hogar“, teniendo Referencia 200
(Superficie máxima 200m²) para el Distrito R2b;
Que del estudio realizado por el Área Técnica se informa que la superficie que se
pretende habilitar es de 114,88m², siendo menor esta superficie al máximo autorizado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la
localización del uso: “Comercial minorista de venta de productos alimenticios
envasados; Venta de bebidas en general envasadas; Venta de artículos personales,
regalos; Comercio Minorista de bazar, platería y cristalería“, en el inmueble sito en la
calle Manuel Ugarte Nº 3399/95, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3 y 4, con una superficie
de 114,88m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Comercial minorista de venta de productos alimenticios envasados; Venta de bebidas
en general envasadas; Venta de artículos personales, regalos; Comercio Minorista de
bazar, platería y cristalería“, para el inmueble sito en la calle Manuel Ugarte Nº
3399/95, Planta Baja y Sótano, UF Nº 3 y 4, con una superficie de 114,88m2 (Ciento
catorce 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.- 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 476/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 241.625/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Casa de Lunch (sin entrega a domicilio), Café Bar, Despacho de Bebidas,
whiskería, cervecería“, para el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia
Nº 1002, Planta Baja, UF Nº 3 esquina Gorostiaga Nº 1705, con una superficie a
habilitar de 47,71m2, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
664-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que:
a. El rubro “Casa de Lunch“ se encuadra dentro de “Alimentación en general,
restaurante, cantina, pizzería, grill“ pertenece a la Clase “A“, dentro de la descripción
Servicios para la vivienda y sus ocupantes y resulta afectado a la Referencia “750“
debiendo cumplir además con la normativa de Tejido y el Numeral 26 es decir “...Salón
de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida...“ y el Numeral
38 es decir “10% de la superficie del local será estacionamiento destinada para
guarda, con un mínimo de 12,5m²“.
b. El rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería etc.“ pertenece también
a la Clase “A“, dentro de la descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes y
resulta afectado a la Referencia “C“, es decir: “...El Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta...“ debiendo
cumplir, además, con la normativa de Tejido y el Numeral 26 para Estacionamiento, es
decir: “...Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total
construida...“;
Que con respecto a la documentación presentada (Plano de Permiso de Uso y
Habilitación de fs. 1 a 4; de fs. 6 a 14 Relevamiento fotográfico; a fs. 15 Memoria
Técnica; de fs. 16 a 19 Disposición Nº 0070/DGFYC/2013 ratificando la clausura
inmediata y preventiva impuesta el día 8 enero de 2013; de fs. 37 a 40 Consulta
catastral) se informa que:
a. El local se desarrolla en la planta baja de un edificio de viviendas multifamiliares.
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo a los Planos de fs. 1, 2 y 3
es de 47,71 m².
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 1 son:
Lateral sobre la calle Soldado de la Independencia Nº 1014, Parcela 002, vivienda
multifamiliar.
Lateral sobre la calle Gorostiaga Nº 1717, Parcela 037, vivienda multifamiliar.
Contrafrente: viviendas
d. El entorno inmediato está conformado por el uso viviendas coexistiendo con locales
de comercio;
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no
serían exigibles por ser la superficie del salón “Local“, menor a 150 m²;
Que de acuerdo a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto
Nº1.352-GCBA-2002, los rubros solicitados se encuentran categorizados como de
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización del
uso, siempre y cuando las actividades estén permitidas en el Reglamento de
Copropiedad del edificio, sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 1002 esquina
Gorostiaga Nº 1705, Planta Baja, UF Nº 3, con una superficie de 47,71m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 68-CPUAM-2013,
indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización de los usos solicitados, para el local en cuestión, con una superficie de
47,71m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, a través del Dictamen Nº 1021-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Casa de Lunch (sin entrega a domicilio), Café Bar, Despacho de Bebidas, whiskería,
cervecería“, para el inmueble sito en la calle Soldado de la Independencia Nº 1002,
Planta Baja, UF Nº 3 esquina Gorostiaga Nº 1705, con una superficie a habilitar de
47,71m2 (Cuarenta y siete metros cuadrados con setenta y un decímetros cuadrados),
siempre y cuando las actividades estén permitidas en el Reglamento de Copropiedad
del edificio y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
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 479/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.586.403/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: Casa de Rotisería“, para el inmueble sito en la
Av. Brasil Nº 512, Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 41,69m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1064-DGIUR-2013, obrante a fs. 20 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en la
Zona 5c del Distrito APH1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Alimentación en
general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc.“;
Que no se visa publicidad toda vez que a fs. 14 el recurrente declara “no poner
publicidad en el frente del citado local“;
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: Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería,
grill, heladería, confitería, etc.“, para el inmueble sito en la Av. Brasil Nº 512, Planta
Baja, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 41,69m² (Cuarenta y un metros
cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 480/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 754.628/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Bacacay Nº 2357/59/65/67/69, consistente en reparaciones
en el interior, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 19 y sus copias de fs.
20, 21 y 22, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 15 “Casco Histórico de
Flores“ y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1048-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, se considera
que las obras propuestas cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH
en cuestión, por lo que corresponde su visado;
Que cabe señalar que deberá retirar el cartel vertical y la marquesina que se observa
en las fotografías obrantes a fs. 23 y 24 toda vez que resulta antirreglamentario. La
normativa para el Distrito APH 15 establece:
“b) MARQUESINAS:
Se prohíbe la colocación de marquesinas.
Las marquesinas arquitectónicas existentes no podrán ser utilizadas como soporte de
cartelería publicitaria y/o identificatoria del local comercial.“
“d) PUBLICIDAD:
En las fachadas del área sólo se admiten anuncios frontales cuyo tamaño no supere el
5% de la superficie total de la fachada en planta baja. Deberán estar encuadrados en
los vanos.
Los anuncios deberán ser del tipo de letras sueltas, que no superen los 5 cm. de
espesor.
Los letreros y su composición no menoscabarán la composición arquitectónica de la
fachada, ni desdibujarán los perfiles del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas y techos de los edificios“;
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,

Página Nº 99

Nº4138 - 24/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Bacacay Nº
2357/59/65/67/69, consistente en reparaciones en el interior, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 19 y sus copias de fs. 20, 21 y 22, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá retirar el cartel vertical y la
marquesina que se observa en las fotografías obrantes a fs. 23 y 24 toda vez que
resulta antirreglamentario.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura 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 y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 22 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 21; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 20. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 481/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.476.127/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencia de Lotería“, para el inmueble sito en la calle Echeverria Nº
3185, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 33,00m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 4 “Entorno Estación
Belgrano R“ 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 C3II;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1045-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 C3;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias de lotería, Prode, etc.“;
Que se visa publicidad, dado que el Esquema de Publicidad de fs. 2 y sus copias de
fs. 3 a 5, es Permitido para el Distrito de Zonificación en cuestión;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Agencia de Lotería“, para el inmueble sito en la calle Echeverria Nº 3185,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 33,00m² (Treinta y tres metros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fs. 2 y sus copias de fs. 3 a 5, toda
vez que se encuentra Permitido para el Distrito de Zonificación en cuestión.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Esquema de
Publicidad de fs. 2 al recurrente; para el Organismo se reserva la fs. 3. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 482/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 538.858/2013 y la Disposición Nº 399-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 399-DGIUR-2013, se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar Café, Whisqueria, Cervecería,
Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo N° 743 Planta Baja,
Subsuelo y Entrepiso. UF N° 3, con una superficie a habilitar de 95,75 m²;
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, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que mediante Nota obrante a fs. 45, el recurrente solicita la corrección de la
Disposición referida, dado que por error involuntario el recurrente consignó la UF Nº 3,
siendo la correcta la UF Nº 2;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, se 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 399-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactada de la siguiente forma:
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill;
Bar Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la
calle 25 de Mayo Nº 743, Planta Baja, Subsuelo y Entrepiso, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 95,75 m² (Noventa y cinco metros cuadrados con setenta 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

DISPOSICIÓN N.º 483/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 144.552/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Comercio Minorista: Venta de Helados (sin elaboración); Café-Bar“, en el
inmueble sito en la calle Báez Nº 344/46, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 1, con una
superficie de 83,12m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Sector 1 “Barrio Las Cañitas“
del Distrito R2bI de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1020-DGIUR-2013, indica que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso: “Café,
Bar“ se encuentra comprendido en la Clase A en la “Descripción servicios para la
vivienda y sus ocupantes“ en el rubro “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.“ y resulta afectado a la Referencia “750“, es decir “...superficie máxima
750m²...“, debiendo cumplir con la norma de tejido “T“ y el Numeral “26“ para
estacionamiento. Ley Nº 123: S.R.E.;
Que el Parágrafo 5.4.1.4, “Distrito R2bI, en su Punto 7) Casos Particulares“, establece:
“...7.1) Sector 1 Barrio “Las Cañitas“ (Delimitado por eje de la Av. Gral. Indalecio
Chenaut hasta eje de la calle Huergo, por ésta hasta eje de la Av. Dorrego, por ésta
hasta deslinde del E4 “Campo Argentino de Polo“ hasta eje de la Av. Gral. Indalecio
Chenaut). En este sector los rubros “Alimentación en general, restaurante, cantina,
pizzería, grill“; “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“ del Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 están afectados a la Referencia “C“...“;
Que por otra parte, con fecha 13 de octubre de 2010 se firmó el Acuerdo Nº
313/GCABA/CPUAM/10 por el cual se regula, dentro del Distrito, el Sector 1 Barrio
“Las Cañitas“ al cual pertenece el inmueble que nos ocupa y por el cual la localización
de la actividad “Alimentación en General, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill“ y “Bar,
Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.“, resultan afectados a la
referencia “C“. El Artículo 2º “Adecuación“ del Acuerdo establece que “Se admite la
localización de los usos referidos en el Artículo 1º sólo en las parcelas de esquina y en
una parcela intermedia por cuadra y por acera“. Artículo 3º “Actividades
Complementarias“: “En todos los casos no se permite la actividad complementaria de
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música y canto“;
Que en relación con la documentación presentada, Planos de Permiso de Uso a fs. 1 y
2; Relevamiento Fotográfico de fs. 3 a 8; Memoria Descriptiva a fs. 9; Constitución de
la Sociedad de fs. 10 a 16 y Consulta Catastral de fs. 28 a 31, se informa que:
a. Se trata de un local ubicado en una parcela intermedia, dedicado a la “Venta de
helados (sin elaboración) y Bar Café“, encontrándose en estos momentos, en
funcionamiento.
b. Según el relevamiento realizado “in situ“, que se agrega a fs. 35, se detectó que en
la misma acera existen otros locales destinados a la actividad gastronómica: Báez
302/30 esquina Arévalo (Parcela 1): Parrilla, Restaurant; Báez 332/34 (Parcela 2): BarCafé, Restaurant; Báez 340 (Parcela 3): Bar-Café, Restaurant; Báez 358/60 (Parcela
6): Bar-Café, Restaurant; Báez 390 (Parcela 8b): Restaurant; Báez 400 esquina Av.
Gral. Indalecio Chenaut (Parcela 8c): Bar Café. En la acera frentista se encuentran
Báez 301 esquina Arévalo (Parcela 25): Parrilla, Restaurant; Báez 317 (Parcela 24):
Parrilla, Restaurant y Báez 325 (Parcela 23): Bar.
c. De la consulta a través del SADE (Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos), que se agrega de fs. 36 a 43, se extrajeron los siguientes datos: Báez
332: Por Expediente Nº 60.340/02 se solicitó habilitación para los rubros “Restaurant,
Cantina, Casa de Lunch“ y por Expediente Nº 11.236/03 ampliación de rubro para
“Billares, Pool“. Báez 340: Por Expediente Nº 55.092/07 se solicitó habilitación para el
rubro “Restaurant, Cantina“ y por Expediente Nº 46.111/10, ampliación de rubro para
“Club de Música en Vivo“. Báez 358/60: Por Expediente Nº 1.244.742/09 se solicitó
habilitación para el rubro “Restaurant, Cantina“. Báez 390: Por Expediente Nº
28.881/12 se solicitó Transferencia para los rubros “Restaurant, Cantina, Casa de
Lunch, Café, Bar, Despacho de Bebidas y otros“, no teniéndose constancia de que se
encuentren habilitados.
d. El inmueble se encuentra sujeto al Régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13.512),
encontrándose agregada copia del Contrato de Locación de fs. 17 a 21 en cuya
cláusula séptima se especifica que “El bien alquilado será destinado a venta de
helados, postres y cafetería no pudiendo el locatario destinarlo a otro fin sin la
autorización dada por escrito por la locadora...“. Además, la localización de dicha
actividad no debiera estar prohibida dentro del Reglamento de Copropiedad, situación
ésta que deberá ser constatada por la DGHyP, dado que el mismo no obra en los
presentes actuados;
Que de los términos del Acuerdo Nº 313/GCABA/CPUAM/10 y de lo antes expuesto,
surge que existen otros locales con el mismo uso en parcelas intermedias, sitos en:
Báez 332/34 (Parcela 2); Báez 340 (Parcela 3); Báez 358/60 (Parcela 6) y Báez 390
(Parcela 8b), por lo cual y dado que no surge que los mismos se encuentren
habilitados, se indica que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, deberá
constatar la habilitación de los sitios indicados y de encontrarse alguno de ellos
correctamente habilitados, deberá denegarse la solicitud presente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
“Comercio Minorista: Venta de Helados (sin elaboración); Café-Bar“, en el inmueble
sito en la calle Báez Nº 344/46, Planta Baja y Sótano, U.F. Nº 1, con una superficie de
83,12m² (Ochenta y tres metros cuadrados con doce decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda
supeditado a que no exista habilitación de los locales sitos en Báez 332/34 (Parcela 2),
Báez 340 (Parcela 3), Báez 358/60 (Parcela 6) y Báez 390 (Parcela 8b); de
encontrarse los citados locales habilitados, no podrá autorizarse la presente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
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pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 484/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de marzo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 621.527/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Rodados en general, Bicicletas, Motocicletas, Ropa
Confeccionada, Deportes, Calzados en general“, para el inmueble sito en la Av. San
Juan N° 495 Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 42,67 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1046-DGIUR-2013, obrante a foja 18, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito APH 1 zona 3d;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de
Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión,
Científicos y Musicales  Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Comercio Minorista
Rodados, Bicicletas, Motos hasta 200 m²“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos; Comercio Minorista de Artículos de Deporte, Armería y
Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales  Símbolos
Patrios, Medallas y Trofeos; Comercio Minorista Rodados, Bicicletas, Motos hasta 200
m²“, para el inmueble sito en la Av. San Juan N° 495 Planta Baja y Entrepiso, con una
superficie a habilitar de 42,67 m², (Cuarenta y dos metros cuadrados con sesenta y
siete decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 485/DGIUR/13
Buenos Aires, 26 de Marzo de 2013
Referencia: Expediente Nº 567.710/2013
VISTO: El Expediente Nº 567.710/2013 por el que se consulta sobre la localización del
uso “Casa de
Comidas, Rotisería; Comercio Minorista: de Productos Alimenticios envasados;
Comercio Minorista de
Bebidas en General Envasadas“, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº
1102, Planta Baja, UF
Nº 2, con una superficie de 116,84m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 “Puerto Madero“, Subdistrito (R2)  “Residencial 2“ de Zonificación General del Código
de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1004-DGIUR-2013, indica que los usos solicitados se encuadrarían en los siguientes
rubros donde, según el Cuadro de Usos Particularizado, se encuentran Permitidos
para el Distrito en cuestión: Las actividades solicitadas como: “Casa de Comidas,
Rotisería; Comercio Minorista: de Productos Alimenticios envasados; Comercio
Minorista de Bebidas en General Envasadas“ se encuadrarían en el rubro: “Productos
alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, supermercados y
autoservicios)“.
Que toda vez que lo peticionado se encuentra dentro de los parámetros establecidos
para el Distrito, el Área Técnica competente autoriza las actividades: “Productos
alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados, supermercados y
autoservicios)“, dejando constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí
autorizado, deberá contar con el visado previo de éste Organismo de Aplicación.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Productos alimenticios, bebidas y tabacos (excluidos ferias, mercados,
supermercados y autoservicios)“, en el inmueble sito en la calle Olga Cossentini Nº
1102, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 116,84m² (Ciento dieciséis metros
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 384/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 399061/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Social dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar Trabajos de Impermeabilización de Cubiertas del Hogar Viamonte Etapa 1/3,
sito en Ventura Alegre 799, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por esa
Dirección, el presupuesto oficial para la realización de las tareas mencionadas en el
Considerando precedente, asciende a la suma de Pesos Cuatrocientos Sesenta y Dos
Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 80/100 ($ 462.665,41);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada N° 92-2013 en los términos
previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad, el Decreto Nº
481/GCBA/11, publicando en la cartelera de la SubGerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día, en el sitio de Internet
www.buenosaires.gob.ar por el mismo plazo e invitando a cinco (5) empresas del
ramo;
Que se ha procedido a confeccionar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
conforme el Decreto Nº 481/GCBA/11, con la finalidad de regir el procedimiento de
selección del contratista y la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la
Ley Nacional de Obras Públicas 13.064;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Privada N° 92-2013
con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, Trabajos de
Impermeabilización de Cubiertas del Hogar Viamonte Etapa 1/3, sito en Ventura
Alegre 799, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto no corresponde la intervención de la Procuración General de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo
en razón de lo normado por el Decreto Nº 481/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Particulares, planos y demás documentación que regirán la
Licitación Privada N° 92-2013.Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 92-2013 con el objeto de adjudicar los
Trabajos de Impermeabilización de Cubiertas del Hogar Viamonte Etapa 1/3, sito en
Ventura Alegre 799, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por el sistema de ajuste
alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de Pesos Cuatrocientos Sesenta y
Dos Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 80/100 ($ 462.665,41).-
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 29 de Abril de 2013, a
las 12.00 hs en la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Desarrollo Social, sita en México 1661, 1er. Piso CABA.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de este
Ministerio de Desarrollo Social, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e
invítese a cinco (5) empresas del ramo.
Artículo 5.- Regístrese y publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva.
Rebagliati

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 59/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, los Decretos N° 754/08, y sus modificatorios, el Expediente
Electrónico N° 568.855/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley referida en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, aprobó la
reglamentación del Régimen de Compras y Contrataciones y fijó el cuadro de
competencias de decisión, estableciendo que el/la Directora/a General o equivalente,
podrá aprobar la contratación y adjudicarla hasta un monto de doscientos cincuenta
mil (250.000) unidades de compras;
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación del “Servicio de
Mantenimiento del Edificio Templete de la Fortuna Viril”, para ser prestado en la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar el servicio precitado, resultó oportuna la celebración de una
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095;
Que mediante Disposición N° 41/DGTALMDE/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 452/13, para el día 4 de abril del corriente año;
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas N° 702/13, se recibió una (1)
única oferta presentada por la firma Tresser S.R.L.;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante
Dictamen de Evaluación N° 578/13, aconsejó preadjudicar a la firma precitada por un
monto total de pesos doscientos ocho mil ochocientos ($ 208.800), por resultar su
oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 754/08 y sus
modificatorios,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 452/13, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación del “Servicio de
Mantenimiento del Edificio Templete de la Fortuna Viril”, para ser prestado en la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase a la firma Tresser S.R.L., por un monto total de pesos
doscientos ocho mil ochocientos ($ 208.800.-).
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias
correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015, respectivamente.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio. Cumplido, remítase a la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba

DISPOSICIÓN N.º 153/DGEMP/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 2980055/12, el Art. 52 de la Ley Nacional Nº 20.744, la Ley Nº 265; la
Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo
Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad; el Convenio Nº 50/2001 de
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo entre el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Protocolo Adicional al Convenio de
Entendimiento y Acciones Conjuntas Nº 01/2001; el Acuerdo Nº 4/2003 de Prórroga de
la Cláusula Segunda del Protocolo Adicional del Convenio Nº 50/2001, Decreto Nº
660/11 y su modificatorio Decreto Nº 236/12 y Decreto Nº 724/2011,y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 2980055/12, la empresa ADECCO RECURSOS
HUMANOS DE ARGENTINA S.A. (CUIT 33-66181499-9), con domicilio legal en
Carlos Pellegrini 855 Piso 1º de esta Ciudad, solicita la aprobación del sistema de
microfilmación para el libro de sueldos y jornales;
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nro. 265/GCBA, la autoridad de aplicación del
trabajo, tiene como función la rúbrica de documentación laboral;
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad
(Anexo I);
Que a través del Convenio Nº 50/2001 y el Protocolo Adicional Nº 01/2001, se
determina que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asume las
funciones de rúbrica de documentación a partir del 1º de marzo de 2002;
Que el Acuerdo Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del Protocolo
Adicional al Convenio Nº 50/2001 establece que la rúbrica de documentación laboral
es asumida por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de
abril del año 2003;
Que mediante Decreto Nº 236/GCABA/2012 se modifica la estructura organizativa del
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada oportunamente por Decreto Nº 660/GCBA/11; creando la Gerencia
Operativa Rúbrica, dependiente de la Dirección General de Empleo;
Que el sistema de tarjetas microfilmadas, en lugar de las hojas móviles de
computación que reemplazan a los registros previstos por el Art. 52 de la Ley Nº
20.744, no se aparta de las prescripciones legales vigentes, permitiéndole eliminar una
enorme cantidad de papeles de archivo, en virtud de que dichas tarjetas microfilmadas
contienen todos los datos exigidos por la legislación vigente;
Que tal elemento aporta diversas ventajas como su perdurabilidad y la imposibilidad
de adulteración;
Que para la rúbrica de tales registros deberá aplicarse el mismo temperamento
adoptado en la Resolución del M.T. y S.S. Nº 462/88 (Exp. Nº 831.884/88 y
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agregados), conforme el cual las empresas que soliciten el uso de los mismos deberán
presentar las microfichas para su rúbrica en forma mensual, respecto al personal
mensualizado, y al cierre de cada quincena para el caso del personal jornalizado;
Que en consecuencia procede el dictado del presente acto administrativo autorizando
la utilización de tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles de computación
que reemplazan a los registros previstos en los Arts. 122 y 123 de la Ley Nº 22.248.
Por ello, en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorízase a la empresa ADECCO RECURSOS HUMANOS DE
ARGENTINA S.A. (CUIT 33-66181499-9), con domicilio legal en Carlos Pellegrini 855
Piso 1º de esta Ciudad, a utilizar tarjetas microfilmadas en lugar de las hojas móviles
de computación que reemplazan a los registros previstos por los Arts. 122 y 123 de la
Ley Nº 22.248.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la interesada. Cumplido, archívese.
Dotto

Página Nº 111

Nº4138 - 24/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 110/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 19 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°
103/DGTALMAEP/13, el Expediente Nº 822.272/13, la Licitación Pública
728/SIGAF/2013 y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la “Adquisición de Carretillas y Grupos
Electrógenos - Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General
de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición N° 103/DGTALMAEP/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas para la Adquisición citada
anteriormente y se dispuso el llamado a la Licitación Pública N° 728/SIGAF/2013 para
el día 23 de Abril de 2013 a las 12.00 hs, dentro de los lineamientos previstos en la
Ley 2.095, su Decreto reglamentario y sus modificatorios;
Que por cuestiones administrativas y a fin de alentar la concurrencia a la presente
Licitación, se considera conveniente postergar la fecha de apertura de ofertas;
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Postérguese la Licitación Pública Nº 728/SIGAF/2013, cuya apertura se
encontraba prevista para el día 23 de Abril de 2013 a las 12:00 horas, para el día 08
de Mayo a las 12:00 horas del corriente año.
Artículo 2°.- Notifíquese los términos de la presente a todas las firmas adquirentes del
Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado de la Licitación Pública en cuestión.
Artículo 3°.- Publíquese la postergación 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 a la Dirección General de Reciclado 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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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 8/DGEGRL/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 23.551, el Decreto 467/88, la Resolución 255/03 MTEySS, el Decreto
660/2011 CABA, y el expediente N° 747886/2013, y los Informes N°2013-897835DGEGRL y N° 2013-1339440-DGEGRL y
CONSIDERANDO:
Que mediante expediente N° 747886/2013, la Asociación de Trabajadores del Estado
informa el listado de los nombre de 8 Delegados electos en la Dirección General de
Contaduría del GCBA, en los comicios que tuvieron lugar el día 9 de abril de 2013.
Que debe tenerse presente que según lo normado por el artículo 45 de la Ley 23.551,
respecto a que "el número mínimo de los trabajadores que representen la asociación
profesional respectiva en cada establecimiento será: a) De diez (10) a cincuenta (50)
trabajadores, un (1) representante; b) De cincuenta y uno (51) a cien (100)
trabajadores, dos (2) representantes; c) De ciento uno (101) en adelante, un (1)
representante más cada cien (100) trabajadores, que excedan de cien (100) a los que
deberán adicionarse los establecidos en el inciso anterior."
Que por otra parte, según lo prescripto por la Resolución 255/03 del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social "el número de delegados elegidos por cada
asociación sindical, será directamente proporcional a los afiliados cotizantes que
posea, siempre que mantengan un mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de afiliados,
con relación al total de los trabajadores a representar".
Que es decir que existiendo más de una asociación sindical que supere el 10% de
afiliación, el número de delegados dispuesto por el artículo transcripto deberá
repartirse entre dichas asociaciones, en forma proporcional a la cantidad de afiliados
que posea en el organismo.
Que de los datos que surgen de los registros de esta Dirección General de Estructuras
del Gobierno y Relaciones Laborales, la ATE posee actualmente 41 afiliados
cotizantes únicos en la Dirección General de Contaduría sobre un total de 352
trabajadores, lo cual representa un porcentaje del 11,65 % sobre el total de
trabajadores, cifra que alcanza el mínimo del 10% que exige la Resolución 255/03
MTEySS.
Que mediante Informe N°2013-897835-DGEGRL, de fecha 15 de marzo del corriente,
la Dirección General de Estructura de Gobierno y Relaciones Laborales del GCBA
tomó nota del acto eleccionario, dejando constancia que la ATE contaba con el
porcentaje de afiliación necesario para convocar elecciones de delegados en la
Dirección General de Contaduría del GCBA.
Que en dicho informe se advirtió a la entidad sindical que el número de 8 (ocho)
delegados electos excede la cantidad prevista, toda vez que dicho gremio comparte
ámbito de representación personal y territorial (total o parcialmente) con el Sindicato
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA).
Que atento a ello se hizo saber a la ATE que, teniendo en cuenta lo dispuesto por la
Ley 23.551 y la Resolucion 255/03 MTEySS, corresponde reconocer el carácter de
delegado titular solo a 1 (un) delegado titular y 1 (un) delegado suplente.
Que en cuanto a la figura del delegado suplente, ésta no se encuentra contemplada
por la ley aplicable, por lo que no corresponde reconocer mandato gremial a los
electos en tal carácter, hasta tanto no ocupen el cargo de titular ante una eventual
vacancia.
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Que la jurisprudencia ha considerado que “si el accionante era delegado suplente, no
había ejercido efectivamente el cargo de delegado, y por ello no le corresponde la
garantía pergeñada para los trabajadores que revisten en la práctica la representación
sindical y que abarca sólo al personal que ejerció efectivamente el cargo“ (SD. n.
75.098 del 17/11/1999, causa “Cantero Román v. Centro de Equipamientos SRL. s/
Despido“).
Que en relación a los 6 (seis) delegados electos restantes se procede a la
impugnación por exceder el número de delegados que pueden ser electos en la
Dirección General Contaduría del GCBA.
Que se deja expresa constancia que los nuevos delegados electos serán los únicos
reconocidos como representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado para la
Dirección General de Contaduría del GCBA.
Que por IF-2013-1185436- DGEGRL se intimó a la ATE a informar, dentro del plazo de
72 horas, los nombres de los 2 (dos) agentes a los que corresponde registrar como
delegados de la entidad sindical en la Dirección General de Contaduría del GCBA,
distinguiendo entre delegado titular y suplente.
Que en dicho informe se hizo saber que vencido dicho plazo se procedería a registrar
como delegados titular y suplente a los (dos) primeros agentes que surgen del listado
de 8 delegados electos informados por la ATE.
Que habiendo vencido el plazo de 72 horas sin que la ATE respondiera al informe
indicado precedentemente corresponde el dictado de un acto administrativo a partir del
cual se proceda a la registración de 1 (un) delegado titular y 1 (un) delegado suplente
y a la impugnación de los mandatos de los 6 (seis) delegados restantes electos el 9 de
abril de 2013 por la ATE en la Dirección General de Contaduría del GCBA, efectuando
la notificación correspondiente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551, a la entidad sindical y a las autoridades de la
Dirección General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, y en uso de sus facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Y RELACIONES LABORALES
DISPONE
Artículo 1º.- Regístrese como delegado titular por la ATE en la Dirección General de
Contaduría del GCBA al Sr. Haiek Marcelo Ismael, DNI N° 23.205.091, con mandato
desde el 15 de abril de 2013 hasta el 15 de abril de 2015.
Artículo 2º.- Regístrese como delegado suplente por la ATE en la Dirección General de
Contaduría del GCBA a la Sra. Romero Ana de Jesús, DNI N° 30.531.342, con
mandato desde el 15 de abril de 2013 hasta el 15 de abril de 2015.
Artículo 3°.- Impúgnese el mandato gremial a los 6 (seis) delegados electos restantes
de la lista presentada por la ATE, de fecha 9 de abril de 2013, mediante expediente N°
747886/2013 en la Dirección General de Contaduría del GCBA, a saber: Inafuku
Marcela Patricia, DNI N° 17.465.028, Moreno Gustavo Eduardo, DNI N° 14.008.290,
Creta Eduardo Alfredo, DNI N° 16.583.396, Viezzoli Miguel Ángel, DNI N° 22.226.456,
Palermo Oscar Aníbal, DNI N° 20.314.807, Suriano Edith Georgina, DNI N° 14.614.
Artículo 4º.- Dese intervención a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 23.551.
Artículo 5º.- Dese al Registro; Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos notifíquese a las autoridades
de la Asociación de Trabajadores del Estado y a las autoridades de la Dirección
General de Contaduría del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Lelio
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 8/DGTALGOB/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 501/GCABA/2012 y N° 744/GCABA/2010 y la Resolución Conjunta
N°18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, y el Expediente Electrónico Nº 151.823MGEYA-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del primer trimestre del año 2013 de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 744/10 dispone que los fondos para gastos de movilidad son
anticipados trimestralmente a las reparticiones que así lo soliciten a la Dirección
General de Contaduría;
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5 – modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que obra en los presentes actuados “Planilla de Resumen Trimestral” incorporada
como
Anexo
III,
modelo
N°
5
de
la
Resolución
Conjunta
Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SDELYT/12;
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo
requerido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1°
trimestre de 2013 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno otorgada en el marco del Decreto N° 501/GCABA/2012,
destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un monto total de PESOS
SEIS MIL ($ 6.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma
Conjunta N° 1173134-IF-2013-DGTALGOB forma parte de la presente.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, Archívese. Villanueva

ANEXO
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.º 18/DGPRT/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
44-ENTUR/13, y el Expediente Nº 938.413/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 44-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Mónica Ana
Kapusta, Directora General de Investigación y Observatorio Turístico del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la “Reunión de la Secretaria
Ejecutiva de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades”, en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, por la suma de PESOS UN MIL
SETECIENTOS UNO CON 84/100 ($ 1.701,84);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Mónica Ana Kapusta, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la
Declaración Jurada aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos
referidos a pasajes.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 44-ENTUR/13, por la suma de PESOS UN MIL
STECIENTOS UNO CON 84/100 ($ 1.701,84), en concepto de viáticos, para atender
el desplazamiento de la Lic. Mónica Ana Kapusta, a la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, para participar de la “Reunión de la Secretaria
Ejecutiva de la Unidad Temática de Turismo de Mercociudades””, así como los gastos
correspondientes a pasajes, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo Nº
DI-2013-1188922, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, toda
vez que los mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran
asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
ANEXO
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DISPOSICIÓN N.º 19/DGPRT/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº
45-ENTUR/13, y el Expediente Nº 1.151.881/13, y;
CONSIDERANDO:
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la
Dirección General de Promoción Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires por Resolución Nº 45-ENTUR/13, en los términos del Decreto Nº 477/11,
en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli,
Planta de Gabinete de la Dirección General de Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, del Lic. Javier Sánchez Wrba, Gerente
Operativo del Registro de Actividades Turísticas del Ente de Turismo de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Sra. Delia Viviana Sosa, Asistente Técnica de la Dirección
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad
de Buenos Aires, para realizar "Acciones Promocionales Dirigidas a Público Directo",
en la ciudad de Córdoba, República Argentina, por la suma de PESOS TRES MIL
SETENTA Y DOS ($ 3.072,00);
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Lic.
Lucila Wernli, el Lic. Javier Sanchez Wrba y la Sra. Delia Viviana Sosa, han
acompañado debidamente cumplimentadas y firmadas la Declaración Jurada
aprobada por Decreto Nº 477/11, detallando además los gastos referidos a pasajes.
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde
proceder a su aprobación.
Por ello, conforme con el procedimiento establecido en la Disposición Nº 344-DGC/11,
EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION TURISTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º .- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución Nº 45-ENTUR/13, por la suma de PESOS TRES MIL
SETENTA Y DOS ($ 3.072,00), en concepto de viáticos, para atender el
desplazamiento de la Lic. Lucila Wernli, del Lic. Javier Sánchez Wrba y de la Sra.
Delia Viviana Sosa, para realizar "Acciones Promocionales Dirigidas a Público
Directo", así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en
la Declaración Jurada que como Anexo Nº DI-2013-1.202.500, forma en un todo parte
integrante de la presente Disposición, toda vez que los mismos guardan razonable
relación con el fin para el que fueran asignados.
Artículo 2º .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Boada Aguirre
ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.° 114/DGTAD/13
Buenos Aires, 16 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 782517/13, la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772-GCABA/06
y su Decreto Reglamentario N° 754-GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación se tramita la adquisición de “Licencia y Equipamiento
Informático”, con destino a la Dirección GeneralTécnica y administrativa, dependiente
de la Secretaría Legal y Técnica;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2013;
Que, por Disposición N° 97-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Contratación Menor
N° 2149/SIGAF/13, para el día 10 de abril de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido e el Artículo 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABA/06;
Que, por Disposición N° 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron las invitaciones correspondientes, atento la índole de la contratación
y se solicitó mediante Nota N° 1035631-DGTAD/13 a la Dirección General de Compras
y Contrataciones, los precios de referencia;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura N° 763/SIGAF/13, se recibieron las ofertas
de las firmas DATASTAR ARGENTINA S.A., TACCO CALPINI S.A. y SERVICIOS
GLOBALES DE INFORMATICA S.A.;
Que, la Dirección General de Compras y Contrataciones suministró la correspondiente
Planilla de Análisis de Precios Indicativos mediante Nota N° 1187410-DGCyC/13;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
N° 706/2013;
Que, mediante Resolución N° 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto N° 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 2149/SIGAF/13, realizada el 10 de
abril de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de
lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772GCABA/06, y adjudicase la adquisición de “Licencia y Equipamiento Informático”, a
favor de la firma DATASTAR ARGENTINA S.A., los Renglones N° 1 y 2 por la suma
total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON
OCHENTA CENTAVOS, ($ 83.872,80) por resultar la "oferta mas conveniente" al
amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N°
1772-GCABA/2006 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754GCABA/2008 (BOCBA N° 2960), con destino a la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Artículo 2°.- La presente Contratación encontrará respaldo presupuestario en la partida
con cargo al Ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.
Artículo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 483/DGHYSA/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 73/2013, el Expediente Electrónico N° 793613/2013
CONSIDERANDO:
Que ente las mismas se delegan la facultad de realizar el acto administrativo que
corresponda en lo concerniente al personal con la mayor celeridad;
Que la Comuna 13, dependiente Subsecretaria de Atención Ciudadana, necesita
reforzar su dotación con personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los
efectos de garantizar el normal desarrollo de las funciones a su cargo;
Que el Capitulo II, articulo 7, del precitado Decreto, determina que la Comisión de
Servicios puede ser de hasta ciento ochenta (180) días corridos, desde la fecha en
que el agente comience a desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos a petición fundada de la máxima
autoridad comisionante, autorizar su prorroga por igual lapso por única vez;
Qué como consecuencia de lo expuesto resulta necesario otorgar el pase en comisión
de servicios a partir del 15/04/2013, por el término de ciento ochenta (180) días
corridos, al agente IGOBONE, PABLO HUGO EDUARDO FM. N° 444.883, CUIL N°
20-22360213-5, proveniente de la Dirección General de Higiene y Seguridad
Alimentaria, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Articulo 1.- Otórguese el pase en Comisión de Servicios a la Comuna 13, dependiente
de la Subsecretaria de Atención Ciudadana, por el termino de ciento ochenta días
corridos, a partir de del 15/04/2013, a el agente IGOBONE, PABLO HUGO EDUARDO
FM. N° 444.883, CUIL N° 20-22360213-5, proveniente de la Dirección General de
Higiene y Seguridad Alimentaria dependiente de la Agencia Gubernamental de
Control.Articulo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pásese al Dirección de Recursos Humanos y
Organización para la correspondiente notificación, cumplido, archívese. Parera
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 5/DGGOBE/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 281-GCBA-10, el Decreto N° 500-GCBA-10, la
Resolución N° 495/GCABA/MMGC/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 establece en su artículo 10 inciso a), dentro de las obligaciones
aplicables a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
de “prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma,
lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o
integrando los equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio
encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad
laboral,“;
Que el artículo 38 de la misma Ley define la jornada de trabajo en treinta y cinco (35)
horas semanales;
Que el Decreto N° 281-GCBA-10 instruyó conjuntamente a la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y la ex Subsecretaría de Modernización de la Gestión
Pública a elaborar el Régimen General y Único de Control de Asistencia, Puntualidad y
Presentismo del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471;
Que por Decreto N° 500-GCBA-10 se creó la actual Secretaría de Recursos Humanos
con dependencia del Ministerio de Hacienda y transfirió a la ex Subsecretaría de
Modernización de la Gestión Pública de la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros a aquella, modificando mediante la referida norma la denominación de la
Subsecretaría de Modernización de la Gestión Pública por la de Subsecretaría de
Estrategia y Desarrollo de Recursos Humanos y efectuándose la correspondientes
reasignación de funciones;
Que por Resolución N° 495/GCABA/MMGC/12 se aprobó el Reglamento General del
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
estableciendo que los Directores Generales o funcionarios con rango equivalente de
cada repartición, serán los responsables últimos del registro de asistencia de los
agentes y de la gestión e información de las licencias de los mismos;
Que por las características de las tareas que realiza el personal detallado a
continuación, que presta sus servicios en la Dirección General de Gobierno Electrónico
de la Agencia de Sistemas de Información, resulta conveniente exceptuarlas de la
firma en las Planillas de Registro de Asistencia.
Que los agentes Abad Federico (CUIL Nº 20-34098888-5), Carballal Mariano (CUIL Nº
20-30363915-3), Casabella Mariana Ines (CUIL Nº 27-24583417-4), Cecconi Pablo
Leonardo (CUIL Nº 20-25816701-6), Del Valle Federico Guillermo (CUIL Nº 2029697134-1), Mirada Analia (CUIT Nº 27-23552714-1), Rodriguez Orihuela Julian
(CUIL Nº 20-30887188-7), Vassallo Mariano (CUIL Nº 20-27729453-3), Allende
Damian (CUIL Nº 20-26788920-2), dada la naturaleza y envergadura de sus tareas, y
en atención a las necesidades de la repartición, ejerce mayormente, funciones en
lugares externos y horarios móviles, por lo que corresponde otorgar la eximición del
registro en la Planilla de Registro de Asistencia;
Que sin perjuicio de ello, el suscripto efectuará respecto de tales agentes un control
personal sobre su presentismo, debiendo los interesados entregar la planilla de firma
mensualmente, donde se volcarán las novedades pertinentes, y solicitar las licencias
que correspondieran en tiempo y forma;
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Que en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente a
fin de eximir del registro en la Planilla de Registro de Asistencia correspondiente a la
Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de Sistemas de Información
a los agentes Abad Federico (CUIL Nº 20-34098888-5), Carballal Mariano (CUIL Nº
20-30363915-3), Casabella Mariana Ines (CUIL Nº 27-24583417-4), Cecconi Pablo
Leonardo (CUIL Nº 20-25816701-6), Del Valle Federico Guillermo (CUIL Nº 2029697134-1), Mirada Analia (CUIT Nº 27-23552714-1), Rodriguez Orihuela Julian
(CUIL Nº 20-30887188-7), Vassallo Mariano (CUIL Nº 20-27729453-3) y Allende
Damian (CUIL Nº 20-26788920-2),
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (artículo 4°, Resolución
N°495/GCABA/MMGC/12),
EL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Exímase del registro en la Planilla de Registros de Asistencia
correspondiente a la Dirección General de Gobierno Electrónico de la Agencia de
Sistemas de Información a los agentes Abad Federico (CUIL Nº 20-34098888-5),
Carballal Mariano (CUIL Nº 20-30363915-3), Casabella Mariana Ines (CUIL Nº 2724583417-4), Cecconi Pablo Leonardo (CUIL Nº 20-25816701-6), Del Valle Federico
Guillermo (CUIL Nº 20-29697134-1), Mirada Analia (CUIT Nº 27-23552714-1),
Rodriguez Orihuela Julian (CUIL Nº 20-30887188-7), Vassallo Mariano (CUIL Nº 2027729453-3) y Allende Damian (CUIL Nº 20-26788920-2).
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
Operativa Auditoria y Contralor de la Dirección General Control de Gestión de
Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Agencia de Sistemas de Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido,
archívese. Abadie

DISPOSICIÓN N.º 7/DGIASINF/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos, la Disposición Nº 6/DGIASINF/13,
Expediente N° 1.003.102/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las Disposición Nº 6/DGIASINF/13 se aprobó la rendición de los gastos
efectuados por la Caja Chica Especial Nº 1 (uno) de la Dirección General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, asignados por la Resolución
Nº 24-ASINF-2.013 por un importe de pesos ciento diez mil ochocientos setenta y uno
con 77/100 ($ 110.871,77.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Nº 67-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10;
Que, en virtud de un error involuntario, el importe a rendir a sido mal consignado en los
considerando y en el Articulo 1° de la Disposición mencionada ut- supra,
correspondiendo en su lugar "pesos ciento once mil quinientos veinticinco con 17/100
($ 111.525,17.-)";
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que "En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión.";
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, el importe a rendir erróneamente consignado en los
considerandos y en el Articulo N° 1 de la Disposición N°6/DGIASINF/13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimientos Administrativos,
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el importe a rendir consignado en los considerandos y en
Articulo N° 1 de la Disposición N°6/DGIASINF/13, el que será "pesos ciento once mil
quinientos veinticinco con 17/100 ($ 111.525,17.-)".
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a
la Dirección General Contaduría, Cumplido, archívese. Goenaga

DISPOSICIÓN N.º 8/DGIASINF/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGC-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, el Expediente N°
1.153.156/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el "Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que "Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden";
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no
resultan inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 2 (dos) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos cinco mil veinticinco con 66/100 ($ 5.025,66.-) y
las planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la
Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común Nº 2 (dos) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información por un importe de pesos cinco mil veinticinco con 66/100 ($
5.025,66.-) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite.
Goenaga
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Organos de Control
Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 26/DGTALPG/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) y el Expediente Nº 678.123/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que, por Expediente Nº 678.123/2013 tramita la aprobación de gastos originados para
la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento” con destino el
edificio de la Procuración General, Uruguay 440/466 –CABA-;
Que, por Dispocision Nº 14/DGTALPG/2013, se dejo sin efecto la Licitación Publica Nº
730-0093-LPU12, correspondiente a un “Servicio de Limpieza Integral y su
mantenimiento”, con destino la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, dado que la única oferta presentada superaba el presupuesto
operativo de esta Jurisdicción para dicha contratación;
Que, se encuentra en trámite la Licitación Pública N° 730-0037-LPU13, para concretar
una contratación anual en los términos de la Ley 2095;
Que resulta esencial e indispensable contar con el servicio de "Limpieza Integral y su
Mantenimiento" para maximizar las condiciones de higiene y salubridad del ámbito
laboral en el que desarrolla sus funciones el personal de este Organismo para un
correcto desarrollo de las tareas encomendadas al mismo;
Que, el articulo 1° inc. d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), faculta a
los funcionarios, según el cuadro de competencias de su Anexo I, modificado por el
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512), a aprobar gastos de imprescindible
necesidad, 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;
Que, el gasto que se aprueba por la presente, no excede el monto mensual
establecido en el cuadro de competencias del Anexo I, perteneciente al artículo 1º inc.
d) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463), modificado por el Decreto Nº
752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512);
Que, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos por el
artículo 2° inc. a) del Decreto Nº 556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) y su modificatorio,
Decreto Nº 752/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3512) en cuanto al carácter impostergable de
la contratación que se propicia, para cumplir con la prestación de los servicios
esenciales del Organismo; y dado que por tratarse de requerimientos que hacen a la
funcionalidad y operatividad del edificio, la adquisición debe llevarse a cabo con una
celeridad tal que imposibilita la utilización de los procedimientos de compras y
contrataciones vigentes;
Que, el inc. b) del artículo 2º de dicha normativa exige como requisito 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 a su vez el inc. c) establece que al momento de la
aprobación del gasto el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
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Que, en el presente caso, se han recibido los siguientes tres (3) presupuestos:
CENTURY GREEN SA; LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES SA; y
FLOOR CLEAN SRL;
Que, efectuado el análisis de los presupuestos recibidos y confeccionado el “Cuadro
Comparativo de Ofertas”, el presupuesto presentado por la firma CENTURY GREEN
SA, que se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el más conveniente entre
aquellos que reúnen las condiciones requeridas en las normas vigentes;
Que, se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de
Gastos Nº 24.383/SIGAF/2013;
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto en vigencia, por un monto total de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($241.410),
en concepto de la contratación de un “Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento” por los meses de febrero, marzo y abril con destino el edificio de la
Procuración General sito en Uruguay 440/466 -CABA-;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.1°, inciso d) del Decreto Nº
556/GCBA/2010 (BOCBA Nº 3463) modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010
(BOCBA Nº 3512);
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado para la contratación de un “Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento” con destino el edificio de la Procuración General
de la Ciudad, Uruguay 440/466 –CABA-, a favor de la firma CENTURY GREEN SA por
un importe de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ
($241.410), correspondiente a los meses de FEBRERO, MARZO y ABRIL de 2013.Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.Artículo 3º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría
General a incluir el importe citado en una Orden de Pago.Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Procuración
General. González Castillón

Página Nº 126

Nº4138 - 24/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 128/FG/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nº 178/07, 89/08, 128/08, 2/10 y el Capítulo IV del Anexo I de la
Resolución FG N° 165/12 de esta Fiscalía General, las Actuaciones Internas FG Nº
23155/13 y 23156/13, la Ley Nº 1903 y el art. 125 inc. 2 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires, y;
Y CONSIDERANDO:
-ILa facultad del art. 18, inc. 5, de la ley 1903: la autorregulación.
Al poco tiempo del inicio del suscripto en sus funciones y tras la entrada en vigencia de
la ley nº 1903 -modificada por la ley nº 2386-, esta Fiscalía General dictó la Resolución
FG Nº 178/07, destinada a autorregular la facultad conferida al Fiscal General por el
art. 18, inc. 5, de dicha ley, que autoriza a “disponer la cobertura, en forma interina, de
Fiscales, Defensores/as y Asesores/as Tutelares que solicitaren licencia por el término
de hasta noventa (90) días”.
Mediante esa Resolución se privilegió un mecanismo transparente de selección de
funcionarios para cubrir interinamente el rol de fiscal a través de Secretarios del
Ministerio Público Fiscal, en el que la idoneidad del agente sea determinante para
distinguirlo con tan importante función y, a la vez, evite que ella se apoye en la mera
subjetividad de quien se encuentra facultado para efectuar tal designación.
A su vez, esa decisión tuvo como eje central, como se señaló allí, el reconocimiento y
jerarquización que merece la figura del Secretario (ver en tal sentido, Garavano,
Germán y Palma, Luis María, “El rol del secretario judicial en la Argentina del nuevo
milenio. Ideas para un debate pendiente”, en La Ley 2004-C, pág. 1265).
Por otra parte, esta Fiscalía General reconoció la capacidad de los Secretarios y
realzó su valía a través de la Resolución FG N° 75/13, mediante la cual se autorizó la
intervención de los funcionarios de la Unidad Fiscal con Competencia Especial Única
que posean cargo de Secretario o superior, en las audiencias de juicio en materia de
faltas, previa delegación fundada por parte del Fiscal pertinente (cfr. art. 1).
Asimismo, teniendo en cuenta la responsabilidad de las tareas que llevan a cabo los
secretarios, se remitió a la Legislatura de la CABA un proyecto de ley que contempla la
transformación de dichos funcionarios en Fiscales Delegados atribuyéndoles, en
consecuencia, las facultades de los Fiscales; ello, a fin de jerarquizar y crear
condiciones para un óptimo aprovechamiento de los actuarios (cfr. Resolución FG N°
80/13).
Con el dictado de la Resolución FG N° 178/07 antes mencionada, se aprobó el
“Reglamento de cobertura interina de Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la
Ciudad de Buenos Aires”, que contempla, fundamentalmente, la realización periódica
de concursos de antecedentes y oposición, llevados adelante por un tribunal
examinador por cada fuero del Poder Judicial, integrado por alguno de los juristas
incluidos en la lista de expertos en representación del Ministerio Público que se hayan
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elevado al Consejo de la Magistratura para la realización de los concursos de
magistrado respectivos, el Fiscal General Adjunto o, en su defecto, un Fiscal de
Cámara del fuero correspondiente un Secretario General de la Fiscalía General.
De ese proceso de selección, se estableció que debe surgir un orden de mérito
conforme al que, sucesivamente, han de ir efectuándose las coberturas interinas en
cuestión, cuando las circunstancias de emergencia que imponen esa decisión se
presentan.
-IILos resultados del sistema de coberturas interinas establecido por concurso.
Conforme lo dispuesto en la aludida Res. FG 178/07, durante el año 2008 se llevaron
a cabo los respectivos concursos, cuyas evaluaciones se aprobaron mediante las
Resoluciones FG Nº 89/08 y 128/08. Del mismo modo, mediante Resolución N° 2/10
se dio inicio a los concursos N° 3 y 4, cuyas evaluaciones fueron aprobadas a través
de las Resoluciones N° 231/10 y 279/10. De esa manera se establecieron los órdenes
de mérito definitivos de funcionarios en condiciones de ser designados para la
cobertura interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario, y con competencia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas, que ha sido respetado cada vez que ha debido hacerse uso de la herramienta
que contempla el art. 18, inc. 5, antes citado.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el orden de mérito de cada fuero ha sido
oportunamente remitido al Consejo de la Magistratura y a la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires (cfr. art. 3 de la Res. FG Nº 89/08, arts. 5 y 6 de la Res. FG Nº
128/08, art. 4 de la Res. FG N° 231/10 y art. 4 de la Res. FG N° 279/10) sin que hayan
formulado objeciones al respecto.
Cabe destacar que a cada funcionario al que se confió la importante responsabilidad
de cubrir interinamente el rol de un fiscal en uso de licencia, se le solicitó la elevación
de un informe de su gestión al concluir la misma, los que fueron evaluados
oportunamente, reconociéndoseles en su oportunidad la excelente tarea realizada, en
la que los designados demostraron su compromiso e importante aporte para el
funcionamiento de las dependencias en que se desempeñaron (cfr. Resolución FG Nº
117/09).
Esos resultados llevaron, incluso, a solicitar a la Legislatura de la C.A.B.A. la
ampliación de los supuestos en que puede disponerse la cobertura interina en cuestión
(cfr. Res. cit).
-IIINuevos concursos. Ampliación de la convocatoria y modificaciones al
reglamento.
Teniendo en cuenta el plazo de tres años de vigencia de los últimos órdenes de
mérito, establecido en el art. 4° del Anexo I de la Resolución FG N° 02/10 -sostenido
en el art. 37° del capítulo IV del Anexo I de la Resolución FG N° 165/12-, los
vencimientos de los concursos se encuentran próximos a producirse a mediados del
año en curso (20 de julio de 2013 y 20 de agosto de 2013, para los fueros “Penal,
Contravencional y de Faltas” y “Contencioso Administrativo y Tributario”,
respectivamente). Por tal motivo, corresponde convocar a un nuevo concurso para la
cobertura interina del rol de Fiscal de Primera Instancia de ambos fueros.
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Cabe señalar que en virtud de las modificaciones efectuadas por la Ley N° 3318 a las
Leyes N° 7 y 1903, se han creado varios cargos de Fiscales de Cámara y de Primera
Instancia tanto del fuero Penal, Contravencional y de Faltas como Contencioso
Administrativo y Tributario, cuyo proceso de selección para cubrir tales cargos se
encuentra culminado -cfr concursos públicos de oposición y antecedentes del Consejo
de la Magistratura de la CABA N° 37/10, 40/10 y 42/10-. En tal sentido, se han ido
asignando gradualmente a los titulares de dichas dependencias mediante las
Resoluciones FG N° 285/12, 426/12 y 86/131. Teniendo en cuenta ello, sumado a que
los cargos que se encontraban vacantes y estaban sujetos al régimen de subrogancias
y/o coberturas interinas también han sido cubiertos por quienes han participado y
aprobado dichos concursos, corresponde reducir la cantidad de funcionarios que
incluyan el listado para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera Instancia
para el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y Contencioso Administrativo y
Tributario.
Por otra parte, resulta conveniente modernizar el sistema de inscripción a los
concursos, disponiendo que las inscripciones se realicen íntegramente por medios
electrónicos, como todo lo que últimamente el Ministerio Público Fiscal ha decidido en
el mismo sentido. Ello, a fin de agilizar el proceso de inscripción, generando que los
concursos puedan ser organizados de un modo práctico y que, a la vez, permitan
lograr un ahorro de recursos materiales, económicos y humanos.
Las modificaciones indicadas, más otras de carácter organizativas, son básicamente
las agregadas al “Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires” que, con ellas, se incorpora como Anexo I de la
presente.
Por las razones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 1, 5 y 18 inc.
4 de la Ley Nº 1903;
EL FISCAL GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1: Dejar sin efecto el Capítulo IV “De la Cobertura Interina de Fiscales del
Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 18, inc. 5, de la
Ley N° 1903)” incorporado en el Anexo I de la Resolución FG N° 165/12.
Artículo 2: Aprobar el “Reglamento de Cobertura Interina de Fiscales del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”, conforme el texto que como Anexo I
forma parte de la presente resolución.
Artículo 3: Disponer el inicio del Concurso Nº 5 para la cobertura interina de Fiscales
del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, con las siguientes especificaciones:
a) El concurso tendrá inicio en el día de la fecha, debiendo concluirse antes de que
opere el vencimiento del orden de mérito aprobado por Resolución FG Nº 231/10.
b) Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico oficial del funcionario
que desee inscribirse, desde el que se enviará a la cuenta de correo oficial de la
Secretaría Judicial de la Fiscalía General (sec-judicial@jusbaires.gov.ar), tanto el
formulario de inscripción como la documentación correspondiente. Sin perjuicio de ello,
también se podrá efectuar la presentación de manera personal -en formato digitalante dicha secretaría, sita en la calle Paseo Colón Nº 1333, piso 11° contrafrente. La
inscripción podrá efectuarse hasta el 08 de mayo de 2013 a las 15.00 hs.
c) El Comité de Selección estará integrado por los Doctores Luis Jorge Cevasco,
Agustín Gamboa y Patricia Llerena.
d) El Listado de funcionarios para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera
Instancia para el fuero penal, contravencional y de faltas, se conformará con los
funcionarios que ocupen los primeros diez (10) puestos del orden de mérito respectivo.
Artículo 4: Disponer el inicio del Concurso Nº 6 para la cobertura interina de Fiscales
del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, con las siguientes especificaciones:
a) El concurso tendrá inicio en el día de la fecha, debiendo concluirse antes de que
opere el vencimiento del orden de mérito aprobado por Resolución Nº 279/10.
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b) Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico oficial del funcionario
que desee inscribirse, desde el que se enviará a la cuenta de correo oficial de la
Secretaría Judicial de la Fiscalía General (sec-judicial@jusbaires.gov.ar), tanto el
formulario de inscripción como la documentación correspondiente. Sin perjuicio de ello,
también se podrá efectuar la presentación de manera personal -en formato digitalante dicha secretaría, sita en la calle Paseo Colón Nº 1333, piso 11° contrafrente. La
inscripción podrá efectuarse hasta el 08 de mayo de 2013 a las 15.00 hs.
c) El Comité de Selección estará integrado por los Doctores Rubén Antonio Pereyra,
Agustín Gamboa y Domingo Sesín.
d) El Listado de funcionarios para cubrir interinamente la función de Fiscal de Primera
Instancia para el fuero contencioso administrativo y tributario, se conformará con los
funcionarios que ocupen los primeros tres (3) puestos del orden de mérito respectivo.
Artículo 5: Encomendar a la Secretaría Judicial la gestión de los concursos dispuestos
en la presente.
Artículo 6: Disponer que la prueba de oposición se realizará durante la segunda
quincena del mes de mayo de 2013. Sin perjuicio de ello, la Secretaría Judicial tendrá
la facultad de cambiar las fechas de exámenes si por cuestiones operativas considera
que ello resulta necesario.
Artículo 7: Aprobar las Planillas de Inscripción para el Concurso para la cobertura
interina de Fiscales de Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas
y del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que como anexo II integra la
presente, a través de las cuales deberá realizarse la inscripción digital mencionada en
los artículos que anteceden.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal, comuníquese a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, al Tribunal
Superior de Justicia, a todos los fiscales de este Ministerio Público, al Departamento
de Relaciones Laborales del Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, a
las Cámaras de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas y Contencioso
Administrativo y Tributario, a la Defensoría General y a la Asesoría General Tutelar,
solicitando se comunique por correo electrónico a todos los funcionarios que pudieran
resultar interesados y, oportunamente, archívese. Garavano

ANEXO

Notas:
1) Nótese que muchos de los puestos que componen el orden de mérito y que fueron
designados fiscales, han participado y aprobado los concursos organizados por el
MPF para cubrir interinamente la función de fiscal de primera instancia.
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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
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos y Definitivos del Programa
Maestro + Maestro y del Programa Primera Infancia y exhibición de Listados
Definitivos del Programa Adultos 2000
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación,
informa la exhibición de Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos y
Definitivos del Programa Maestro + Maestro y del Programa Primera Infancia y
exhibición de Listados Definitivos del Programa Adultos 2000, según el siguiente
Cronograma:
1- Listados Complementarios Provisorios Alfabéticos
Programa Maestro más Maestro
Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013
Lugar: Bolívar 191, 6º piso
Horario: 10 a 16 hs.
Programa Primera Infancia
Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013
Lugar: Bolívar 191, 6º piso
Horario: 10 a 16 hs.
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.)
Fecha: 2, 6 y 7 de mayo de 2013
Lugar: Junta Programas Socioeducativos, Paseo Colón 255, 10º piso contrafrente.
Horario: 10 a 13 y de 14 a 17 hs.
Presentación recursos por antigüedad
Fecha: 2, 6 y 7 de mayo de 2013
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
2- Listados Definitivos
Programa Maestro más Maestro
Fecha: 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2013
Lugar: Bolívar 191 6º piso
Horario: 10 a 16 hs.
Programa Primera Infancia
Fecha: 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo de 2013
Lugar: Bolívar 191 6º piso
Horario: 10 a 16 hs.
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Programa Adultos 2000
Fecha: 24, 25, 26, 29 y 30 de abril de 2013
Lugar: Ballivian 2319
Horario: 10 a 18 hs.
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente

CA 134
Inicia: 23-4-2013

Vence: 26-4-2013
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de Servicio de Artes Graficas - Expediente Nº 1027899/13
Llámase a Licitación Pública Nº 787/13, cuya apertura se realizará el día 06/05/2013, a
las 12:00 hs. - Adquisición de Servicio de Artes Graficas
Autorizante: Resolución N°221-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.
Valor del pliego: $ 0 (Sin valor).
Adquisición y consultas de pliegos: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú
255 Piso N° 12, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:.30 hs.
Lugar de apertura: Unidad de Compras y Contrataciones, Maipú 255 Piso N°12.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 1437
Inicia: 22-4-2013

Vence: 24-4-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 576430/13
Readecuación del Espacio Vial: Alvear, Cerrito y Libertad, Warnes y Bravard, Gascón,
Araoz y Nicaragua.
Licitación Privada de Obra Menor N°80/2013
Acta de preadjudicación con fecha : 10/04/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable
Firmas Presentadas CLEANOSOL ARGENTINA SAICFI; FEVIAL S.A.
Firma Preadjudicada: FEVIAL S.A. Aprobación: Dietrich- Bisiau Paula.
Publicación: 1 día
Guillermo Dietrich
Subsecretaría de Transporte

OL 1474
Inicia: 24-4-2013

Vence: 25-4-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 773.907/12
Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2925-SIGAF/12
Objeto: Contratación de la Obra: “Demarcación Horizontal para el Plan Maestro de
Ciclovías y Mantenimiento 2013/2014”.
Rubro Comercial: Contratación de obras en general.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 669-SIGAF/13
Firma preadjudicada: FEVIAL S.A. (CUIT Nº 33-60719210-9)
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Monto preadjudicado: Pesos Quince Millones Quinientos Noventa y Siete Mil
Trescientos Ochenta ($15.597.380.-)
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 1470
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de un Vehículo Utilitario - Expediente Nº 934.118/13
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0057-LPU13, referente a la compra electrónica
para la adquisición de un (1) vehículo utilitario para transporte de pasajeros para la
Secretaría de Hábitat e Inclusión Social (MDE), a realizarse el día 30 de Abril de 2013
a las 14,00 horas.
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 1468
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación - Expediente Nº 612.959/12
Licitación Pública Nº 261/SIGAF/2013
Rubro: Servicio de Admisión, Distribución y Rendición de Piezas Postales para ser
prestado en la Dirección General de Cementerios dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público
Fundamentación:
Observaciones:
Visto y considerando que los montos cotizados oportunamente por los oferentes
superan ampliamente el presupuesto estimado para la Licitación que nos ocupa, esta
Comisión de Evaluación de Ofertas, al amparo de lo establecido en el Artículo 82° de
la Ley 2.095, estima pertinente aconsejar dejar sin efecto el proceso licitatorio de
marras, por considerar dichos montos no convenientes a los intereses del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Mauricio Butera
Director General

OL 1469
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Servicio de recolección de residuos peligrosos - Expediente N° 2.846.206/12
Llámese a Licitación Pública Nº 296/13 para la adquisición de servicio de recolección
de residuos peligrosos.
Fecha de apertura: 2/5/13 a las 9.30 hs.
Autorizante: art. 31 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hs. hasta un día
antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras.
Valor del pliego: sin valor económico.
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1º piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, Monroe 3555,
1º piso, Oficina de Compras.
José L.Tobar
Subdirector
Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 1480
Inicia: 24-4-2013

Vence: 25-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Adquisición de Hemogramas - Expediente Nº 706.381-HGNPE/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 846/13, cuya apertura se realizará el día 2/5/13 a
las 10 hs., para la adquisición de Hemogramas-c/Préstamo gratuito Contador
Automatico Sysmex
Autorizante: Expediente Nº 706.381-HGNPE/13
Repartición destinataria: servicio de Hemato-Oncología.
Valor del pliego: $ 0.
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40,
Capital Federal, Hall Central, de lunes a viernes de 8.30 a 12, hasta 24 hs. antes de la
apertura.
Lugar de apertura: en Oficina de Compras, Av. Montes de Oca 40, Capital Federal,
Hall Central.
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1486
Inicia: 24-4-2013

Vence: 25-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 463465-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 756/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio.
Fecha de Apertura: 30/04/2013 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 1446
Inicia: 23-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
Preadjudicación - Expediente Nº 1192420/13
Publicación Dictamen de Evaluación N° 737/SIGAF/13 correspondiente a la Licitación
Pública Nº 2564/SIGAF/12, recayendo la preadjudicación según el siguiente detalle:
Renglón nº 1: Argentina Medical Products S.R.L. - Cantidad: 15 Unidad - Precio
unitario: $ 252,00 - Precio total: $ 3.780,00
Renglón nº 2: Suarez Sucesión de Luis Alberto - Cantidad: 15 Unidad - Precio unitario:
$ 2.925,00 - Precio total: $ 43.875,00
Renglón nº 3: Argentina Medical Products S.R.L. - Cantidad: 10 Unidad - Precio
unitario: $ 1.700,00 - Precio total: $ 17.000,00
Renglón nº 4: Argentina Medical Products S.R.L. - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario:
$ 1.450,00 - Precio total: $ 2.900,00
Renglón nº 5: Argentina Medical Products S.R.L. - Cantidad: 2 Unidad - Precio unitario:
$ 1.450,00 - Precio total: $ 2.900,00
Total preadjudicado: Pesos setenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 00/100 ($
70.455,00)
Carlos Darío Rosales
Director
Marcela Rojo
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1473
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Preadjudicación - Expediente Nº 1.570.561/12
Licitación Pública Nº 2967/SIGAF/2012
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 764/SIGAF/2013 de fecha 19 de Abril de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Servicio de Mantenimiento Integral de ascensores en
diferentes dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”.
Ofertas desestimadas: se desestiman las ofertas de las siguientes empresas:
MALDATEC S.A. – CUIT (30-63292295-3), renglones Nº 1, 3 y 5: por no ajustarse a lo
solicitado en los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.
PROSERV S.A. - CUIT (30-66571137-0), renglón Nº 2: por precio excesivo (art. 84
Ley Nº 2095).
Firmas Preadjudicatarias:
Renglón Nº 1: ASCENSORES TESTA S.A. – (C.U.I.T. 30-55541552-0). Domicilio:
Gral. Manuel A. Rodríguez 2362/64 – C.A.B.A., por ajustarse a lo solicitado en los
pliegos licitatorios y ser oferta conveniente (art. 108 Ley No. 2095). Precio unitario:
pesos cuatro mil cuatrocientos ($ 4.400.-). Cantidad: veinticuatro (24) meses. Monto
total preadjudicado: Pesos ciento cinco mil seiscientos ($ 105.600.-). Renglón Nº 3:
OPCION MYCA S.R.L. – (C.U.I.T. 30-70832661-1). Domicilio: Av. San Juan 4236 C.A.B.A., por ajustarse a lo solicitado en los pliegos licitatorios y ser oferta
conveniente (art. 108 Ley No. 2095). Precio unitario: pesos cuatro mil seiscientos
($4.600.-). Cantidad: veinticuatro (24) meses. Monto total preadjudicado: pesos ciento
diez mil cuatrocientos ($ 110.400.-). Renglón Nº 4: OPCION MYCA S.R.L. – (C.U.I.T.
30-70832661-1). Domicilio: Av San Juan 4236 – C.A.B.A., por ajustarse a lo
solicitado en los pliegos licitatorios y ser oferta conveniente en base a la mejora de
precio realizada (art. 108 y 109 Ley No. 2095). Precio unitario: pesos veintidós mil
($22.000.-). Cantidad: veinticuatro (24) meses. Monto total preadjudicado: pesos
quinientos veintiocho mil ($ 528.000.-). Renglón Nº 5: ASCENSORES TESTA S.A. –
(C.U.I.T. 30-55541552-0). Domicilio: Gral. Manuel A. Rodríguez 2362/64 – C.A.B.A.,
por ajustarse a lo solicitado en los pliegos licitatorios y ser oferta conveniente (art. 108
Ley No. 2095). Precio unitario: pesos tres mil ($ 3.000.-). Cantidad: veinticuatro (24)
meses. Monto total preadjudicado: pesos setenta y dos mil ($72.000.-).
MONTO TOTAL PREADJUDICADO RENGLONES 1, 3, 4 Y 5: PESOS
OCHOCIENTOS DECISEIS MIL ($ 816.000.-).
Fundamento de la preadjudicación: Las ofertas preadjudicadas cumplen con lo
solicitado en los pliegos que rigen la licitación y son ofertas convenientes. Fdo.:
Eduardo Daniel Langer. Damián Gabás. Alejandro Varsallona,
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 1464
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.584.251/12
Licitación Pública Nº 210/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 650/13.
Fecha de apertura: 6/3/13 a las 9.30 horas.
Rubro: adquisición de insumos para laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Insumos Coghland S.R.L.
R 1 - cant. 100 caja - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 5.700.
R 3 - cant. 1 equipo - precio unitario: $ 522,00 - precio total: $ 522.
R 4 - cant. 180 frasco - precio unitario: $ 52,10 - precio total: $ 9.378.
Medi Sistem S.R.L.
R 6 - cant. 25 l - precio unitario: $ 223,049 - precio total: $ 5.576,225.
Total: $ 21.176,23 (veintiún mil ciento setenta y seis 23/100).
Encuadre legal: art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 8/5/13.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:
Insumos Coghland S.R.L.: Renglón 2.
Medi Sistem S.R.L.: Renglón 4.
Lalanne Raul Angel: Renglón 5.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 24/4/13 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Álvarez - Varela - Tobar
José A. Cuba
Director
Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 1478
Inicia: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Preadjudicación - Expediente Nº 556.955/12
Licitación Pública Nº 233/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 694/13.
Fecha de apertura: 22/3/13 a las 9.30 horas.
Rubro: adquisición de ropa de un solo uso.

Vence: 24-4-2013
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Firmas preadjudicadas:
Lukezic Marta Beatriz
R 1 - cant. 40000 unidades - precio unitario: $ 1,249 - precio total: $ 49.960.
Ceos Medica S.A.
R 2 - cant. 50000 pares - precio unitario: $ 2,850 - precio total: $ 142.500.
Pharma Express S.A.
R 3 - cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 3,780 - precio total: $ 75.600.
R 5 - cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 12,500 - precio total: $ 250.000.
R 7 - cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 1,580 - precio total: $ 31.600.
R 9 - cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 10,080 - precio total: $ 201.600.
Roberto Oscar Schvarz
R 4 - cant. 20000 unidades - precio unitario: $ 13,440 - precio total: $ 268.800.
Laboratorios Igaltex S.R.L.
R 6 - cant. 25000 unidades - precio unitario: $ 7,900 - precio total: $ 197.500.
Pademed S.R.L.
R 8 - cant. 15000 unidades - precio unitario: $ 17,850 - precio total: $ 267.750.
Total: $ 1.485.310,00 (un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos diez con
00/100).
Encuadre legal: art. 108 de la Ley Nº 2095, Decreto Nº 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 24/5/13.
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:
Pademed S.R.L.: Renglón 1.
Pharma Express S.A.: Renglón 1.
Laboratorios Igaltex S.R.L.: Renglón 1.
Ceos Medica S.A.: Renglón 2 (oferta alternativa).
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1º piso, a
partir del 24/4/13 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Scarinci - Varela - Tobar
José A. Cuba
Director
Daniel Vitali
Gerente Operativo
OL 1479
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 636407/HGNRG/2013
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 401/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 579/13 de fecha 17/04/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: Adquisición de Filtro y otros
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Firmas preadjudicadas:
SUAREZ SUCESION DE LUIS ALBERTO
Renglón: 2 - cantidad: 348 - precio unitario: $ 51,69 - precio total: $ 17.988,12
Subtotal: Diecisiete Mil Novecientos Ochenta y Ocho con 12/100.- ($ 17.988,12.-)
STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.
Renglón: 4 - cantidad: 2200 - precio unitario: $ 87,50 - precio total: $ 192.500
Renglón: 7 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 30 - precio total: $ 105.000
Renglón: 11 - cantidad: 4000 - precio unitario: $ 6,35 - precio total: $ 25.400
Renglón: 12 - cantidad: 100 - precio unitario: $ 580 - precio total: $ 58.000
Renglón: 13 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 580 - precio total: $ 116.000
Renglón: 14 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 32 - precio total: $ 112.000
Renglón: 17 - cantidad: 8 - precio unitario: $ 2.050 - precio total: $ 16.400
Renglón: 18 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 1.980 - precio total: $ 99.000
Renglón: 21 - cantidad: 200 - precio unitario: $ 320 - precio total: $ 64.000
Renglón: 23 - cantidad: 720 - precio unitario: $ 110 - precio total: $ 79.200
Subtotal: Ochocientos Sesenta y Siete Mil Quinientos.- ($867.500.-)
MD MEDICAL S.R.L.
Renglón: 24 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 3.160 - precio total: $ 18.960
Subtotal: Dieciocho Mil Novecientos Sesenta.- ($ 18.960.-)
RENALIFE S.A.
Renglón: 6 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 1.098,44 - precio total: $ 16.476,60
Renglón: 8 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 1.098,44 - precio total: $ 14.279,72
Renglón: 9 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 458,44 - precio total: $ 2.750,64
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 1.098,44 - precio total: $ 4.393,76
Renglón: 15 - cantidad: 220 - precio unitario: $ 244,42 - precio total: $ 53.772,40
Renglón: 16 - cantidad: 220 - precio unitario: $ 234,42 - precio total: $ 51.572,40
Renglón: 19 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 399,44 - precio total: $ 1.997,20
Renglón: 20 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 3.998 - precio total: $ 35.982
Renglón: 22 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 1.098,44 - precio total: $ 15.378,16
Subtotal: Ciento Noventa y Seis Mil Seiscientos Dos con 88/100.- ($ 196.602,88.-)
ADISFARM S.R.L.
Renglón: 1- cantidad: 1740 - precio unitario: $ 99,44 - precio total: $ 173.025,60
Renglón: 3 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 229,44 - precio total: $ 18.355,20
Renglón: 5 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 598 - precio total: $ 35.880
Subtotal: Doscientos Veintisiete Mil Doscientos Sesenta con 80/100.- ($ 227.260,80.-)
Total Preadjudicado: Un Millón Trescientos Veintiocho Mil Trescientos Once con
80/100.- ($1.328.311,80.).
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Elena Wainberg  Osvaldo J. Lopez- Dr.
Daniel Freigeiro.
Vencimiento validez de oferta: 27/06/2013
Lugar de exhibición del acta: División Compras y Contrataciones, sita en Gallo
1330 Cap. Fed. un día a partir de 24/04/2013 en cartelera.
M. Cristina Galoppo
Director Médica

OL 1476
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente Nº 618704/HBR/13
Licitación Pública Nº 421-Sigaf/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 782/13 de fecha 22 de Abril de 2013
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Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Determinaciones de Gases en Sangre.
Firma preadjudicada:
SIPLA S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 45000– det. precio unitario: $ 6.98- precio total: $ 314.100.00
Total preadjudicado: Pesos: trescientos catorce mil cien con 00/100
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 28/06/13
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Marta Lilian Miranda
Directora de Atención Médica (Interina)
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1472
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente 769.456-HGATA/13
Licitación Publica Nº 423-HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 627/13.
Acta de Preadjudicación Nº 627/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para farmacia.
Firma preadjudicada:
Axxa Pharma S.A.
Renglón 1- 60- Precio unitario: $ 655.86 - Precio total: $ 39.351,60.
Total preadjudicado: pesos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y uno con 60/00
($ 39.351,60).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 24/4/13 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1483
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE “
Preadjudicación – Expediente Nº 534383/HGNPE/13
Licitación Pública Nº 488/HGNPE/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 697/13
Rubro: Válvulas y Drenajes- Neurocirugía
Firmas preadjudicadas:
Renglón 1: cant 5 u- unitario $ 1013.00- precio total $ 5065.00 Silmag SA
Rengón 2: cant 5 u-unitario $ 3150.00- precio total $ 15750.00 Corpomédica SA
Renglón 3: cant 5 u- unitario $ 2600.00- precio total $ 13000.00 Promedon SA
Total: pesos: treinta y tres mil ochocientos quince ($ 33815.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 1444
Inicia: 23-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente Nº 769.250-HGATA/13
Licitación Publica Nº 520-HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 790/13.
Acta de Preadjudicación Nº 790/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central microbiología.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1- 4000- Precio unitario: $ 74,00 - Precio total: $ 296.000.
Renglón 2- 6000- Precio unitario: $ 74,00 - Precio total: $ 444.000.
Total preadjudicado: pesos setecientos cuarenta mil ($ 740.000).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 24/4/13 en Oficina de Compras.
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Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1484
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE “
Preadjudicación – Expediente Nº 425062/HGNPE/13
Licitación Publica Nº 531/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 741/13
Rubro: REACTIVOS
Firma preadjudicada:
Ernesto Van Rossum &Cia. SRL
Renglón: 1- cant 2caj. precio unitario $ 2.453- precio total $ 4.906
Renglón: 2- cant 22caj. precio unitario $ 2.310,42- precio total $ 50.829,24
Renglón: 3- cant 3caj. Precio unitario $ 2.021,76- precio total $ 60.065,28
Renglón: 4- cant 3 caja Precio unitario $ 1.199,69 precio total $3.599,07
Renglón: 5- cant 3caj. Precio unitario$ 2.021,76- precio total $ 6.065,28
Renglón: 6- cant 16caj. Precio unitario$ 2.228,62- precio total $35.657,92
Renglón: 7- cant 44 caj Precio unitario$ 3.008,11- precio total $132.356,84
Renglón: 8- cant 2caj Precio unitario$ 2.321,06- precio total $ 4.642,12
Renglón: 9- cant 18caj Precio unitario$ 5.727,88- precio total $ 103.101,84
Renglón: 10- cant 7caj Precio unitario$ 5.015,85 precio total $ 35.110,95
Renglón: 11- cant 5 caj Precio unitario$ 5015,85 precio total $ 25.079,25
Renglón: 12- cant 10 caj Precio unitario$ 1.189,69 precio total $ 11.896,90
Total: Cuatrocientos Diecinueve Mil Trescientos Diez con 69/100 ( $419.310,69)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe tecnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 1443
Inicia: 23-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE “
Preadjudicación – Expediente Nº 394197/HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 542/HGNPE/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 699/13
Rubro: reactivos/gel- Hemoterapia c/ equipo en calidad de préstamo gratuito
Firmas preadjudicadas :
Diamed Argentina S.A.
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Renglón 1: cant 39 cja- unitario $ 1900.00- precio total $ 74100.00
Rengón 2: cant 40 cja- unitario $ 1500.00- precio total $ 60000.00
Renglón 3: cant 6 fco- unitario $ 1200.00- precio total $ 7200.00
Renglón 4: cant 6 cja- unitario $ 950.00- precio total $ 5700.00
Renglón 5: cant 24 fco- unitario $ 370.00- precio total $ 8880.00
Renglón 6: cant 30 fco- unitario $ 270.00- precio total $ 8100.00
Renglón 7: cant 8 fco- unitario $ 1100.00- precio total $ 8800.00
Renglón 8: cant 7 env- unitario $ 265.00- precio total $ 1855.00
Renglón 9: cant 7 env- unitario $ 265.00- precio total $ 1855.00
Total: pesos: ciento setenta y seis cuatrocientos noventa ($ 176490.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económico Financiera

OL 1442
Inicia: 23-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Expediente Nº 2.415.595-HGAT/12
Licitación Privada Nº 348/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 490/13, de fecha 23 de abril de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: insumos de laboratorio.
Firmas preadjudicadas:
Rectificación Dictamen.
Química Cúspide S.R.L.
Renglón 1 cantidad 80 equipo.-precio unitario $ 61,71-precio total $ 4.936,80.
Renglón 3 cantidad 30 equipo- precio unitario $ 55,58 -precio total $ 1.667,40.
Total adjudicado: $ 6604,20.
Tecnon S.R.L.
Renglón 4 cantidad 36000 unidad.-precio unitario $ 0,4989-precio total $ 17.960,40.
Renglón 22 cantidad 60000 unidad.-precio unitario $ 0,3899-precio total $ 23.394.
Total adjudicado: $ 41354,40.
Bioquímica S.R.L.
Renglón 5 cantidad 20000 unidad.-precio unitario $ 1,65-precio total $ 33.000.
Renglón 6 cantidad 50000 unidad.-precio unitario $ 0,61-precio total $ 30.500.
Renglón 21 cantidad 2 unidad- precio unitario $ 509,00 -precio total $ 1.018.
Total adjudicado: $ 64.518.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 13 cantidad 30000 unidad.-precio unitario $ 0,046-precio total $ 1.380.
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Renglón 14 cantidad 7200 unidad- precio unitario $ 0,065 -precio total $ 468.
Renglón 15 cantidad 10800 unidad-precio unitario $ 0,079 - precio total $ 853,20.
Renglón 18 cantidad 1200 unidad- precio unitario $ 0,143 -precio total $ 171,60.
Total adjudicado: $ 2872,80.
Lobov y Cía S.A.C.I.
Renglón 9 cantidad 100 unidad-precio unitario $ 1,90-precio-total $ 190.
Renglón 19 cantidad 2 unidad- precio unitario $ 450,00 precio total $ 900.
Renglon 23 cantidad 2 unidad- precio unitario $ 450,00 precio total $ 900.
Total adjudicado: $1.990.
Química Córdoba S.A.
Renglón 10 cantidad 10 unidad.-precio unitario $ 11,00-precio total $ 110.
Renglón 11 cantidad 20 unidad.-precio unitario $ 13,80-precio total $ 276.
Renglón 12 cantidad 20 unidad- precio unitario $ 12,10 -precio total $ 242.
Renglón 16 cantidad 2000 unidad-precio unitario $ 0,126 - precio total $ 252.
Renglón 17 cantidad 80000 unidad- precio unitario $ 0,136 -precio total $ 10.880.
Total adjudicado: $ 11.760.
Total preadjudicado: $ 129.099,40 (pesos ciento veintinueve mil noventa y nueve con
cuarenta centavos).
Fundamentos de la preadjudicación: art. 108 de la Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 3/4/13. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 1481
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Expediente Nº 256.612-HGAT/12
Licitación Privada Nº 354/12.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 636/13, de fecha 23 de abril de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: ambos y batas.
Firmas preadjudicadas:
Rectificación de Dictamen
Renglón 1 se anula.
Pharma Express S.A.
Renglon 2 cantidad 1800 un.-precio unitario $ 26.08-precio total $ 46.944.
Total adjudicado: $ 46.944.
Total preadjudicado: $ 46.944 (pesos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y
cuatro).
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Fundamentos de la preadjudicación: art. 108 de la Ley Nº 2095.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1º piso, a partir del 24/4/13. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa
OL 1482
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición Servicio de Correspondencia - Expediente Nº 945709/HNBM/13
Licitación Pública Nº 784/SIGAF/13.
Adquisición: “servicio de correspondencia”
Fecha de apertura: 30/04/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Antes de la fecha
de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 30/04/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 1441
Inicia: 23-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO”
Adquisición de Medicamentos - Expediente Nº 1233426/HNBM/13
Contratación Directa x Urgencia Nº 2787/SIGAF/13
Adquisición: “Medicamentos”
Fecha de apertura: 29/04/2013, a las 10 hs.
Retiro o adquisición de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs. Hasta 24 horas
antes de la fecha de apertura.
Consulta de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Presentación de ofertas: de lunes a viernes de 8 a 12 hs.
Cierre de ofertas: 29/04/2013, a las 10 hs (fecha de apertura)
Oficina de Compras y Contrataciones, Hospital Braulio Moyano, Brandsen 2570, 1º
piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 1475
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ”
Preadjudicación - Expediente N.º 393.192-HGATA/13
Licitación Publica Nº 387-HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 552/13.
Acta de Preadjudicación Nº 552/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: salud.
Objeto de la contratación: adquisición de insumos para Laboratorio Central.
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón 1- 12- Precio unitario: $ 5213.60 - Precio total: $ 62563,20.
Renglón 2- 22- Precio unitario: $ 2489.00 - Precio total: $ 54758.
Renglón 3- 6- Precio unitario: $ 12682.96 - Precio total: $ 76097,76.
Renglón 4- 30- Precio unitario: $ 2037.88 - Precio total: $ 61136,40.
Renglón 5- 6- Precio unitario: $ 5966.58 - Precio total: $ 35799,48.
Renglón 6- 22000- Precio unitario: $ 3.00 - Precio total: $ 66000.
Renglón 7- 22000- Precio unitario: $ 3.00 - Precio total: $ 66000.
Renglón 8- 6- Precio unitario: $ 17665.56 - Precio total: $ 105993,36.
Renglón 9- 4- Precio unitario: $ 9613.23 - Precio total: $ 38452,92.
Renglón 10- 3- Precio unitario: $ 7775.34 - Precio total: $ 23326,02.
Renglón 11- 24- Precio unitario: $ 4951.64 - Precio total: $ 118839,36.
Renglón 12- 4- Precio unitario: $ 5320.05 - Precio total: $ 21280,20.
Renglón 13- 10- Precio unitario: $ 15845.33 - Precio total: $ 158453,30.
Renglón 14- 22- Precio unitario: $ 2489.03 - Precio total: $ 54758,66.
Renglón 15- 1350- Precio unitario: $ 25.67 - Precio total: $ 34654,50.
Renglón 16- 2- Precio unitario: $ 5512.92 - Precio total: $ 11025,84.
Renglón 17- 4- Precio unitario: $ 4935.33 - Precio total: $ 19741,32.
Renglón 18- 450- Precio unitario: $ 25.671 - Precio total: $ 11551,95.
Renglón 19- 450- Precio unitario: $ 25.671 - Precio total: $ 11551,95.
Renglón 20- 5- Precio unitario: $ 13488.18 - Precio total: $ 67440,90.
Renglón 21- 4- Precio unitario: $ 2136.17- Precio total: $ 8544,68.
Renglón 22- 6- Precio unitario: $ 23645.20 - Precio total: $ 141871,20.
Renglón 23- 1008- Precio unitario: $ 20.31 - Precio total: $ 20472,48.
Renglón 24- 1008- Precio unitario: $ 20.31 - Precio total: $ 20472,48.
Renglón 25- 5- Precio unitario: $ 1045.00 - Precio total: $ 5225.
Renglón 26- 6- Precio unitario: $ 5688.31 - Precio total: $ 34129,86.
Renglón 27- 15- Precio unitario: $ 3369.44 - Precio total: $ 50541,60.
Renglón 28- 20- Precio unitario: $ 1921.28- Precio total: $ 38425,60.
Renglón 29- 24- Precio unitario: $ 1603.56 - Precio total: $ 38485,44.
Renglón 30- 5- Precio unitario: $ 1597.45 - Precio total: $ 7987,25.
Renglón 31- 2- Precio unitario: $ 12936.62 - Precio total: $ 25873,24.
Renglón 32- 2- Precio unitario: $ 2897.45 - Precio total: $ 5794,90.
Renglón 33- 12- Precio unitario: $ 2831.92- Precio total: $ 33983,04.
Renglón 34- 4- Precio unitario: $ 1579.63 - Precio total: $ 6318,52.
Renglón 35- 6- Precio unitario: $ 3961.31 - Precio total: $ 23767,86.
Renglón 36- 10- Precio unitario: $ 1277.36 - Precio total: $ 12773,60.
Total preadjudicado: pesos un millón quinientos setenta y cuatro mil novecientos
veintitrés con 72/00 ($1574923,72).
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Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1º piso, un
día de exhibición a partir de 23/4/13 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1485
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente Nº 1.538.716/12
Licitación Pública Nº 1993/SIGAF/2012, actualmente registrada bajo Nº
733/SIGAF/2013. Resolución Nº 175-SSASS-2013 de fecha 18 de Abril de 2013
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Salud.
Objeto de la Contratación: “Provisión, montaje e instalación de equipos de luminaria
scialítica doble con destino al Hospital de Quemados dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provisión de equipos
respiradores con destino a diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Firma Adjudicataria:
AGIMED S.R.L.
CUIT N° 30-70229752-0
Domicilio: Cullen 5769 - C.A.B.A.
Renglón: 1 - Cantidad: 14 - Precio Unitario: $ 129.789.- Precio Total: $1.817.046.Total adjudicado: Pesos Un millón ochocientos diecisiete mil cuarenta y seis
($1.817.046.-)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 1465
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adjudicación - Expediente Nº 1938774/HBR/12
Contratación Directa Nº 8126/12.
Objeto de la contratación: Ayuda Médica
Firma adjudicada:
TRYM S. Orden de Compra Nº 19175/13
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 4.20- precio total: $ 4.200.00
Renglón: 2 - cantidad: 2 unid. precio unitario: $ 5.350.00 precio total: $ 10.700.00
Renglón: 3 - cantidad: 4 unid. precio unitario: $ 800.00 - precio total: $ 3.200.00
VASCULART S.A. Orden de Compra Nº 19178/13
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. precio unitario: $ 18.900.00 - precio total: $ 18.000.00
Adjudicado: pesos: treinta y siete mil con 00/100 ($ 37.000.00)
Marta Lilian Miranda
Director de Atención Médica
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera

OL 1471
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de insumos de limpieza - Expediente Nº 424752/HGAT/13
Licitación Privada Nº 95/13.
Adquisición: insumos de limpieza.
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu.
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 02/05/2013 a las 10:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 24/04/2013 de 08:00 a 12:00 horas.
Luis Castañiza
Director

OL 1462
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de gas - Expediente Nº 761578/11
Licitación Privada Nº 86-SIGAF-13 (38-11)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas en el Edificio de la Escuela Nº 2
D.E. Nº 18, sita en Cervantes 1911 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 153.417,10- (Pesos ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos
diecisiete con diez 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.
2 de mayo de 2013 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 26 de abril de 2013 a las 14:00 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: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 1467
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de capacitación a docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa - Expediente Nº
336.079/13
Llámase a Licitación Pública Nacional Nº 657/13, cuya apertura se realizará el día
30/4/13, a las 15 hs., para el servicio de capacitación a docentes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, Departamento Compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, Departamento
Compras del Ministerio de Educación sito en Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente.
Graciela Testa
Directora Operativa
OL 1477
Inicia: 24-4-2013

Vence: 25-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de Ampliación edilicia – cambio de vidrios – colocación de ascensor y
montasilla - Expediente Nº 1743242/2012
Licitación Pública Nº 655-SIGAF-13 (25-12)
Objeto del llamado: Trabajos de Ampliación edilicia – cambio de vidrios – colocación
de ascensor y montasilla, en el Edificio de la Escuela Nº 13 D.E. Nº 15, sita en Mariano
Acha 4452 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 2.562.381,90- (Pesos dos millones quinientos sesenta y dos
mil trescientos ochenta y uno con noventa 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. 10 de mayo de 2013 a las 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 30 de abril 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: 210 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Director General

OL 1459
Inicia: 23-4-2013

Vence: 25-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de refacciones varias - Expediente Nº 2.527.439/12
Licitación Pública Nº 303/1212 (38-12)
Objeto del llamado: Trabajos de refacciones varias en el Edificio de la Escuela de
Artes y Medios D.E.Nº 7, sita en Padilla 1051 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial:$ 3.143.757,22- (Pesos tres millones cientos cuarenta y tres mil
setecientos cincuenta y siete con veintidós 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.
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9 de mayo de 2013 a las 15:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de mayo de 2013 a las 12:00 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: 120 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 1466
Inicia: 24-4-2013

Vence: 26-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Trabajos de cerco perimetral- Expediente Nº 2796687/2012
Licitación Pública Nº 747-SIGAF-13 (04-13)
Objeto del llamado: Trabajos de cerco perimetral en el Edificio del Polideportivo D.E.
Nº 7, sita en Bacacay 660 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial:$ 1.013.131,63- (Pesos un millón trece mil ciento treinta y uno
con sesenta y tres 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 13:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de abril de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Loprete
Dirección General

OL 1416
Inicia: 22-4-2013

Vence: 24-4-2013
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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.
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
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Un Detector Electromagnético - Expediente Nº 1126237/2013
Llamase a Contratación Menor Nº 2838/13, cuya apertura se realizará el día 30/04/13,
a las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Un Detector Electromagnético”
Autorizante: Disposición Nº 27-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Ministerio de Desarrollo Urbano
Valor del pliego: gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y
Suministros de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 hs., hasta el 30/04/13 a
las 13:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1421
Inicia: 22-4-2013

Vence: 24-4-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de
Alvear” - Expediente Nº 159.317/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de
Alvear”
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 23 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 1422
Inicia: 22-4-2013

Vence: 13-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C.
Pellegrini y Roque Sáenz Peña” - Expediente Nº 227.455/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 762/2013
Obra “Área Central – Prioridad Peatón Calle Bartolomé Mitre Tramo II entre C.
Pellegrini y Roque Sáenz Peña”
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 20 de
mayo de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 1423
Inicia: 22-4-2013

Vence: 13-5-2013
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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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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación - Expediente N° 782.517-MGEYA/13
Contratación Menor N° 2149-SIGAF/13.
Objeto de la contratación: adquisición de licencia y equipamiento informático.
Acto de adjudicación: Disposición N° 114-DGTAD/13.
Fecha: 16 de abril de 2013.
Razón social de la empresa: Datastar Argentina S.A.
Renglones N° 1 y 2 por la suma total de pesos ochenta y tres mil ochocientos setenta
y dos con ochenta centavos ($ 83.872,80) por resultar la “oferta mas conveniente“ al
amparo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley N° 2095 promulgada por Decreto
N° 1772/06 (BOCBA N° 2557) y su Decreto Reglamentario N° 754/08 (BOCBA N°
2960).
Total adjudicación: pesos ochenta y tres mil ochocientos setenta y dos con ochenta
centavos ($ 83.872,80).
Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial, Unidad Operativa de
Adquisiciones, Dirección General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica,
Av. de Mayo 525, 4° piso, Oficinas 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General
OL 1487
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 38/12
Contratación Directa Nº 38/12 para la ejecución de las obras de emergencia para la
Renovación de la Instalación Eléctrica y Reparación de la Instalación Sanitaria de la
Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, sito en la calle Cafayate N° 5290, Barrio Villa
Lugano - Nota Nº 11473/IVC/2009 y agreg.
Acta de Preadjudicación N° 08/13
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2501/D/2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra. Sandra
Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con el objeto
de evaluar la documentación de la Ofertas presentadas en la Contratación del motivo,
cuyo Presupuesto Oficial actualizado al mes de febrero del corriente año asciende a la
suma de Pesos Cuatro Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos Ochenta y Cinco
con 07/100 ($ 4.580.985,07), de acuerdo al informe elaborado por la Gerencia Técnica
obrante a fs. 480/485.
Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas N° 07/13 de fs. 475/476 de la
presente Contratación, con fecha 25 de febrero de 2013 se recibió la Oferta Nº 1 de la
Empresa COSEBA S.A. cuya Oferta Económica asciende a la suma de Pesos Cuatro
Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Setenta y Uno con 31/100 ($ 4.592.071,31.-).
A fs. 487, 489, 497 y 498 obran los informes requeridos por la Sub Gerencia Compras
y Contrataciones a diversas áreas del Organismo, de los que surge que la empresa
COSEBA S.A. no se encuentra inhibida en los términos del Art. 1.2.6. del P.C.G. y Art.
2.1.8. del P.C.P.
Es importante subrayar que este Acta no se ha realizado dentro de los plazos
establecidos por el Art. 1.3.15.1. del P.C.G. que estipula que "El plazo para la firma del
Acta de Evaluación de las Ofertas, será de quince (15) días desde la suscripción del
Acta de Apertura de Ofertas. Dicho plazo se podrá prorrogar por única vez por un
plazo similar". Debido a diversas circunstancias entre ellas la fecha de elaboración de
los informes por parte de diversas áreas del Organismo respecto de las inhibiciones, y
la evaluación de las subsanaciones presentadas por la Empresa, ha sido decisión de
esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos, teniendo en cuenta
los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitario; con el fin último de no caer
en el fracaso del proceso.
Habiendo analizado la documentación se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación, del que
surge que la Oferta N° 1 de COSEBA S.A. cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. . Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales las que fueron subsanadas mediante la presentación de la Nota Nº
11473/IVC/2009 Alc. 5º.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Contratación Directa Nº 38/12 para la ejecución de las obras de
emergencia para la Renovación de la Instalación Eléctrica y Reparación de la
Instalación Sanitaria de la Torre 1, Conjunto Habitacional Savio III, sito en la calle
Cafayate N° 5290, Barrio Villa Lugano, a la Oferta Nº 1 de la Empresa COSEBA S.A.
por el monto total de Pesos Cuatro Millones Quinientos Noventa y Dos Mil Setenta y
Uno con 31/100 ($ 4.592.071,31.-), por resultar su oferta conveniente, razonable y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
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Arq. Gabriela I. Zimerman - Dra. Sandra N. Villar - Cdora. Verónica P. Abad - Dr.
Iván Kerr.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 10
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación De Consultora - Carpeta de Compra Nº 20.719
Llámese a Licitación Pública con referencia al “CONTRATACIÓN DE CONSULTORA
ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN PARA REALIZAR FOCUS GROUPS DE
EMPLEADOS DEL BANCO”.
Fecha de apertura de sobres: 10.05.2013 a las 11 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 23.04.2013. Fecha
tope de consultas: 06.05.2013
Mario Selva
Coordinador de la
Gerencia de Compras

BC 85
Inicia: 23-4-2013

Vence: 25-4-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compras Nº 20.685
Objeto de la Contratación: Contratación de una consultora para la revisión y
optimización de la Estructura Salarial.
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública de
referencia (Carpeta de Compras Nº 20.685), prevista para el día 24/4/13 a las 11 hs.,
ha sido postergada para el día 26/4/13 a las 13 hs.
Fecha tope de consultas: 23/4/13.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marina Kon
Equipo Grandes Contratos
BC 86
Inicia: 24-4-2013

Vence: 24-4-2013
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Edictos Particulares

Restos de Restos
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la bóveda
ubicada en el Cementerio del Oeste, en la Sección 1ª del N° 10 de la manzana 6, lotes
26 y 27, pasen a retirar los deudos dentro de los cinco (5) días caso contrario serán
cremados y depositados en el osario general. Titular de la Bóveda Ana María Piña
Puig, DNI. N° 6.063.911, Capital Federal a realizar todos los trámites como motivo de
la desocupación.
Solicitante: Ana María Piña Puig
EP 140
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Transferencia de Habilitación
La señora Mercedes Fernández con domicilio en Calle Nº Rojas 303 2 “A” comunica
la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por Ex Nº 80123/97 conforme
Disposición nº 18041/DGRYCE/1998, para los rubros “COM. MIN. DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS ENVASADOS, COM. MIN. DE BEBIDAS EN GENERAL
ENVASADAS, COM. MIN. GOLOSINAS ENVASADAS (KIOSCO) Y TODO LO
COMPRENDIDO EN LA ORD. 33.266, COM. MIN. ARTIC. LIBRER. PAPELER.
CARTONER. IMPRESOS, FILAT. JUGUET. DISCOS Y GRAB., COM. MIN. DE
ARTIC. PERSONALES Y PARA REGALOS, COPIAS REPRODUCCIONES
FOTOCOPIAS
(SALVO
IMPRENTA),EDITORA
DE
PELÍCULAS
EN
VIDEOCASSETTES, ESTUDIO Y LABORATORIO FOTOGRÁFICO”, ubicado en la
Calle Bolívar 147, PB, Sótano y Entrepiso, de la Ciudad de Buenos Aires, con una
superficie cubierta de 41,52 mts.2, Habilitación anterior Expediente Nº 25286/94, a
Rafael Andrés Fernández Fernández con domicilio Céspedes 3451 PB “5”.
Solicitantes: Rafael Andrés Fernández Fernández
EP 126
Inicia: 18-4-2013

Vence: 24-4-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Jorge Poch con DNI:10.460.867 con domicilio en Av. Segurola Nº 1058
C.A.B.A. transfiere la habilitación del local sito en Avenida Segurola Nº 1058/60 Planta
baja C.A.B.A por Expediente Nº 56722/1998 a Alberto Poch con DNI:8.511.481 con
domicilio en Avenida Segurola Nº 1058/60 C.A.B.A. habilitado como armado y repar.
de instrum. electron. de precis. e instrumentación analítica - com. min. ferret. herrajes,
repuestos, materiales electrónicos - com. min. de instrumen. de precisión, científicos,
musicales, ortopedia – com.min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería - com. min de máquinas, herramien, motores, articulos industriales y
agrícolas. Reglamos de ley en Avenida Segurola Nº 1058/60 PB C.A.B.A
Solicitante: Alberto Poch
EP 127
Inicia: 19-4-2013

Vence: 25-4-2013

Transferencia de Habilitación
Antonio Piñeiro, Maria del Carmen Piñeiro Camina y Susana Piñeiro de Cano con
domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A., avisa que transfiere la
habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A, que
funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos Automotores”. Habilitado
por Expediente N° 79633/1993; a Camiña Hortensia, con domicilio en calle Donado
1910, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A.
C.A.B.A.
Solicitante: Antonio Piñeiro, Maria del Carmen Piñeiro Camina
y Susana Piñeiro de Cano
Camiña Hortensia
EP 130
Inicia: 22-4-2013

Vence: 26-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Camiña Hortensia DNI: 93.347.773 con domicilio en calle Donado 1910 C.A.B.A.,
avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, P.B.,
P.A., C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos
Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Piñeiro Antonio (DNI:
93.413.104) con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, C.A.B.A. Reclamos de Ley
y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A., C.A.B.A

Solicitante: Camiña Hortensia
Piñeiro Antoñio
EP 132
Inicia: 22-4-2013

Vence: 26-4-2013

Transferencia de Habilitación
Piñeiro Antonio (DNI 93.413.104) con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769
C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde
3769, PB, P.A., C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de
Vehiculos Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Crisologo S.A.
Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen (DNI. 93.343.861) con domicilio en calle
Crisologo Larralde 3769, C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo
Larralde 3769, P.B., P.A., C.A.B.A

Solicitante: Piñeiro Antonio
Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen)
EP 133
Inicia: 22-4-2013

Vence: 26-4-2013

Transferencia de Habilitación
Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen) con domicilio en calle
Crisologo Larralde 3769 C.A.B.A, avisa que transfiere la habilitación del local sito en
calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A. C.A.B.A, que funciona como “Café Bar,
Lavadero Automatico de Vehiculos Automotores” Habilitado por Expediente N°
79633/1993 a Piñeiro Antonio con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769
C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle Crisologo Larralde 3769, PB, PA
C.A.B.A

Solicitante: Crisologo S.A. (Presidenta: Piñeiro Camiña María del Carmen)
Piñeiro Antonio
EP 134
Inicia: 22-4-2013

Vence: 26-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Piñeiro Antonio con domicilio en calle Crisologo Larralde 3769 C.A.B.A, avisa que
transfiere la habilitación del local sito en calle Crisologo Larralde 3769, P.B., P.A.,
C.A.B.A, que funciona como “Café Bar, Lavadero Automatico de Vehiculos
Automotores” Habilitado por Expediente N° 79633/1993 a Margarita Flaquer con
domicilio en calle Almafuerte 5336 - Carapachay (1606). Reclamos de Ley y domicilio
en calle Crisologo Larralde 3769, PB, P.A., C.A.B.A.
Solicitante: Piñeiro Antonio
Margarita Flaquer
EP 135
Inicia: 22-4-2013

Vence: 26-4-2013

Transferencia de Habilitación
Rafael Masid (DNI 93.384.592) con domicilio en Saavedra 1150 CABA avisa que
transfiere la habilitación municipal del local sito en Adolfo Alsina 708 y Chacabuco 211
PB, SS, pisos 1º y 2º CABA que funciona como: “Playa de estacionamiento (playa
cubierta) con una capacidad máxima de 172 cocheras incluyendo 2 para ciclomotores”
sup. 4861,50 m2 Expte. Nº 86686/1997 Disp. Nº 819/DGRYCE/1999 a Servi-Angeles
S.A. representada por su presidente Ernesto Oscar Masid (DNI 93.759.481) con
domicilio en Adolfo Alsina 710 PB CABA.
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 710 CABA.
Solicitante: Ernesto Oscar Masid
EP 136
Inicia: 23-4-2013

Vence: 29-4-2013

Transferencia de Habilitación
Julia Ali dom. en la Av. Cabildo 4488, P.B., piso 1º, UF 01 de C.A.B.A., transfiere la
habilitación municipal, Rubro: Estudio Profesional, Escuela Secundaria, Educación
Universitaria y Superior No Universitaria, Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico,
Academia, Consultorio Profesional, por Expediente N° 525681/2010 en fecha
15/5/2012, mediante Disposición N° 4583/DGHP/2012, ubicado en la Av. Cabildo
4488, P.B, piso 1º, UF 01 de C.A.B.A., con una superficie de 201.50 m2,
observaciones: Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (Capacidad 29
alumnos por turno) (15 varones y 14 mujeres), Escuela Secundaria (Capacidad 35
alumnos) (20 varones y 15 mujeres), Educación Universitaria y Superior No
Universitaria (Capacidad 35 alumnos (20 varones y 15 mujeres). Estudio Profesional
de Abogacía. Se deja expresa constancia que las actividades de educación o
enseñanza se realizaran en horarios discontinuos. Se concede la presente en
idénticos términos que la Habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 38673/2000
a Carlos Alberto Cuevas con dom. en la Av. Cabildo 4488, P.B, piso 1º, UF 01 de
C.A.B.A. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Julia Ali
Carlos Alberto Cuevas
EP 137
Inicia: 22-4-2013

Vence: 26-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que Derudder Hermanos S.R.L. representada por Guillermo Diego
Derudder, DNI 11.979.293, con domicilio en Suarez 2702,, CABA, transfiere la
habilitación del negocio de “Rep. De vehículos: camiones, camionetas, ómnibus,
microomnibus y demás vehículos análogos, repar. de automov. Excepto repar. de
carrocerías y rectificación de motores, reparación de cámaras y cubiertas (gomería),
con o sin vulcanización, estación de servicio para uso exclusivo de la empresa,
depósito complementario de la actividad y oficina administrativa de la actividad, con
una superficie de 5242,00m2 sito en las calles Suarez Nº 2702/26/34/36, Perdriel Nº
851/69 y Luzuriaga S/Nº, PB EP Y PLANTA ALTA ,otorgada por Disposición Nº
6601/DGHP/2012, mediante el Oficio Judicial Nº 1043156/AGC/2012, a Empresa
Pullman General Belgrano S.R.L. representada por el Sr. Sergio Osvaldo Gago, DNI
12.928.872(Socio Gerente).
Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio:
Solicitante: Sergio Osvaldo Gago
EP 138
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que NIDALF S.A., representada por Salomón Flomin, DNI 10.129.016,
transfiere la habilitación del inmueble sito en la calle HUAURA Nº 1335/37 PB, 1º
ENTREPISO, 2º ENTREPISO y ENTREPISO SOBRE EL 2º ENTREPISO, con Exp.
36804/2002 de superficie 922,95 m², aprobada por Decreto Nº 2516/1998. Con los
rubros: “COM. MIN. FERRET., HERRAJES, REPUESTOS, MATERIALES
ELECTRICOS – COM. MIN. DE ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES - COM. MAY.
ART. DE FERR., HERRAJES, REPUES., MAT. ELECT., PAPELES PINTADOS (C/
DEPOSITO ART. 5.2.8 inc A) - COM. MAY. DE ACCESORIOS PARA
AUTOMOTORES (C/ DEPOSITO ART. 5.2.8 inc A)”, a DISTRIBUIDORA D M S.A.
representada por Salomón Flomin, DNI 10.129.016. Reclamos de ley y domicilio de
partes en el mismo negocio.
Solicitantes: Salomón Flomin
EP 139
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013

Nº4138 - 24/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 172

Transferencia de Habilitación
María Gracia Noto, DNI 2.637.847, avisa por cinco días que transfiere la habilitación
municipal a Laboratorio Reria S.A., CUIT 30-71390970-6, el (Fabr. Medicam. y Prod.
Farm. Excl. el Empleo de Org. Frescos Anim. y/o sus residuos), mediante el
Expediente Nº 3415/2003, con fecha 1º/12/2003, ubicado en la Av. Gral. Mosconi
3664, PB, piso 1º, UF 1 y 2 unificadas, de la C.A.B.A., con una superficie de 154,65
m2. Observaciones: presenta plano registrado de ventilación mecánica por Expediente
Nº 68371/2002 y categorización de actividades como impacto ambiental sin relevante
efecto por Resolución Nº 1446 A.A. Ley 123/SSEPyDU/2003.
Reclamos de ley, de las parte, en el domicilio antes mencionado.
Solicitante: Patricia Araceli Casadella de Clariá
Abogada
Tº42 - Fº 443 del C.P.A.C.F..

EP 141
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013

Transferencia de Habilitación
Heriberto Román Mercado Romero (DNI 12.610.562), transfiere la habilitación
municipal a Liliana Esther Mazzeo (DNI 14.679.357), con domicilio en Martínez
Castro 828, P.B., PA, CABA, Expediente de habilitación Nº 35.303/2002; rubro
Establecimiento Geriátrico (700.170), Superficie 270.60 m2. Observaciones: Se otorga
una capacidad máxima de siete (7) habitaciones y veinte (20) Alojados.
Reclamos de Ley en el mismo domicilio..
Solicitantes: Heriberto Román Mercado Romero
Liliana Esther Mazzeo
EP 143
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Mariana Counyo, abogada T° 101 F°544, CPACF, comunica que Martín Gonzalo Del
Rio, con domicilio en la calle Gurruchaga 2902, piso 4º “E” de esta ciudad de Buenos
Aires, transfiere la habilitación del local, Com. Min. de Bebidas en General Envasadas,
Com. Min. de Elab. y Vta. de Pizza, Fugazza, Fainá, Empan., Postres, Flanes,
Churros, Grill” (Para el consumo fuera del local), otorgada por Expediente Nº
9050/1996, mediante Disposición N° 2721/DGRYCE/1998, para el inmueble ubicado
en la calle Vidt 2063, P.B., U.F. 1 con una superficie de 33.21 mts2, a el Sr.
Maximiliano David Rodríguez, DNI: 26.225.772 con domicilio en la Av. Santa Fe N°
1114, 4 “A” C.A.B.A., reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Martín Gonzalo Del Rio
Maximiliano David Rodríguez
EP 144
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013

Transferencia de Habilitación
Marta Beatriz Bonetti, (DNI. 5.629.883), con domicilio en la calle Tandil 3586 CABA,
comunica que transfiere la habilitación del local, Com. Min. Golosinas Envasadas
(kiosko) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266 – Lavadero Manual de Vehículos
Automotores, otorgada por Expediente N° 5503/2005, mediante Decreto N°
2516/1998, para el inmueble ubicado en la Av. Segurola 465, PB, P.A., con una
superficie de 362.73 mts2. Observaciones: Superficie cubierta 208.55 m2 y
descubierta 154.18 m2. Se deja constancia que deberá ajustarse a lo dispuesto por
Decreto Nº 2724/2003. Habilitación Primitiva recaída en el cuerpo del Expediente Nº
77995/2001 a la Sra. Mercedes Nelly Gentile (DNI. 3.270.254) y a la Sra. Mónica
Nelly Hatsian (DNI. 18.570.032), Sociedad de Hecho CUIT 30-71112917-7 con
domicilio en la Av. J. B. Justo 5469, CABA. Reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitantes: Marta Beatriz Bonetti,
Sra. Mercedes Nelly Gentile
Sra. Mónica Nelly Hatsian (Sociedad de Hecho)
EP 145
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Transferencia de Habilitación
Sabino Taddio (DNI. 11.817.836), con domicilio en la calle O´brien 863, Remedios de
Escalada, Lanús, Pcia. de Buenos Aires, comunica que transfiere la habilitación del
local, Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café Bar, Despacho de Bebidas,
Wisquería, Cervecería”, otorgada por Expediente Nº 1477968/2009, mediante
Disposición N° 9933/DGHP/2010, para el inmueble ubicado en la calle Valentín Gomez
2913/15, P.B. U.F. 1, Sótano, con una superficie de 106.70 mts2, Observaciones: Se
concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por
Expediente Nº 27956/1997, se procesa conforme el memo Nº 116/DGHP/2007 (en
forma manual) a el Sr. Gastón Sabino Taddio, (DNI. 30.505.046) con domicilio en
O’brien 863 Lanús, Pcia de Buenos Aires, reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Sabino Taddio,
Sr. Gastón Sabino Taddio
EP 146
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Expediente Nº 387.838/MGEYA/2012
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica a la agente Carnevale Andrea, DNI. 26.119.587, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante la Escuela Normal Superior del Distrito Escolar 01º y
formular el descargo por las inasistencias incurridas desde el 27/11/2011, ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 17.239/50 y su modificatorio Decreto
Nº 2895/81, en razón de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía
prevista en el art. 48 inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Expediente Nº
387.838/MGEYA/2012.
Queda ud. notificada.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 346
Inicia: 23-4-2013

Vence: 25-4-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Carpeta N° 166.252/DGR/2009
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente KIM
YOUNG SIK, que mediante Cargo de Inspección N° 11498/2012 se inició la
verificación impositiva al N° de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
1027416-02, CUIT 20-18604293-0, con domicilio en la calle Lezica 4216 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia se comunican las Diferencias de
Verificación de carácter parcial a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de
$ 49.286,02 (cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis con 2 centavos), según el
siguiente detalle:
BASE IMPONIBLE

ALICUOTA

PERÍODO

DECLARADA

dic-07
Subtotal año
fiscal 2007
ene-08

$ 934,71

$ 32.204,90

3%

feb-08

$ 1.303,32

$ 10.810,48

3%

mar-08

$ 2.139,75

$ 25.424,10

abr-08

$ 499,21

$ 39.125,62

may-08

$ 408,29

jun-08

$ 980,00

jul-08

$ 1.917,40

IMPUESTO

AJUSTADA

DECLARADA

AJUSTADA

$ 0,00

$ 49.650,90

-

3%

$ 0,00

$ 49.650,90

DECLARADA

AJUSTADA

SALDO
ADEUDADO

$ 125,00

$ 1.489,53

$ 1.364,53

$ 125,00

$ 1.489,53

$ 1.364,53

3%

$ 153,04

$ 966,15

$ 813,11

3%

$ 164,10

$ 324,31

$ 160,21

3%

3%

$ 189,19

$ 762,72

$ 573,53

3%

3%

$ 139,98

$ 1.173,77

$ 1.033,79

$ 24.758,38

3%

3%

$ 12,25

$ 742,75

$ 730,50

$ 17.445,00

3%

3%

$ 29,40

$ 523,35

$ 493,95

$ 8.657,57

3%

3%

$ 57,52

$ 259,73

$ 202,21

ago-08

$ 1.492,59

$ 8.639,81

3%

3%

$ 44,78

$ 259,19

$ 214,42

sep-08

$ 1.664,58

$ 25.882,52

3%

3%

$ 49,94

$ 776,48

$ 726,54

oct-08

$ 2.320,75

$ 49.040,67

3%

3%

$ 69,62

$ 1.471,22

$ 1.401,60

nov-08

$ 1.325,20

$ 17.430,43

3%

3%

$ 39,76

$ 522,91

$ 483,16

dic-08
Subtotal año
fiscal 2008

$ 1.512,90

$ 24.226,62

3%

3%

$ 45,39

$ 726,80

$ 681,41

$ 16.498,70

$ 283.646,10

$ 994,96

$ 8.509,38

$ 7.514,42

ene-09

$ 821,91

$ 9.571,29

3%

3%

$ 24,66

$ 287,14

$ 262,48

feb-09

$ 396,71

$ 5.150,71

3%

3%

$ 11,90

$ 154,52

$ 142,62

mar-09

$ 1.633,96

$ 31.844,48

3%

3%

$ 49,02

$ 955,33

$ 906,32

abr-09

$ 1.612,38

$ 30.203,57

3%

3%

$ 48,37

$ 906,11

$ 857,74

may-09

$ 1.321,90

$ 37.580,19

3%

3%

$ 39,66

$ 1.127,41

$ 1.087,75

jun-09

$ 1.890,00

$ 32.162,20

3%

3%

$ 56,70

$ 964,87

$ 908,17

jul-09

$ 2.664,00

$ 19.241,95

3%

3%

$ 79,92

$ 577,26

$ 497,34

ago-09

$ 184,30

$ 44.119,71

3%

3%

$ 5,53

$ 1.323,59

$ 1.318,06

sep-09

$ 768,00

$ 62.894,43

3%

3%

$ 23,04

$ 1.886,83

$ 1.863,79

oct-09

$ 115,71

$ 66.810,29

3%

3%

$ 3,47

$ 2.004,31

$ 2.000,84

nov-09

$ 0,00

$ 55.983,38

-

3%

$ 0,00

$ 1.679,50

$ 1.679,50

dic-09
Subtotal año
fiscal 2009

$ 0,00

$ 73.941,76

-

3%

$ 0,00

$ 2.218,25

$ 2.218,25

$ 11.408,87

$ 469.503,96

$ 342,27

$ 14.085,12

$ 13.742,85

ene-10

$ 0,00

$ 26.248,38

-

3%

$ 0,00

$ 787,45

$ 787,45

feb-10

$ 0,00

$ 30.883,91

-

3%

$ 0,00

$ 926,52

$ 926,52

mar-10

$ 0,00

$ 31.362,40

-

3%

$ 0,00

$ 940,87

$ 940,87

abr-10

$ 0,00

$ 31.743,35

-

3%

$ 0,00

$ 952,30

$ 952,30

may-10

$ 0,00

$ 48.421,11

-

3%

$ 0,00

$ 1.452,63

$ 1.452,63

jun-10

$ 0,00

$ 48.978,78

-

3%

$ 0,00

$ 1.469,36

$ 1.469,36

jul-10

$ 0,00

$ 49.525,90

-

3%

$ 0,00

$ 1.485,78

$ 1.485,78

ago-10

$ 0,00

$ 50.054,24

-

3%

$ 0,00

$ 1.501,63

$ 1.501,63

sep-10

$ 0,00

$ 50.553,61

-

3%

$ 0,00

$ 1.516,61

$ 1.516,61

oct-10

$ 0,00

$ 51.024,02

-

3%

$ 0,00

$ 1.530,72

$ 1.530,72

nov-10

$ 0,00

$ 15.244,39

-

3%

$ 0,00

$ 457,33

$ 457,33

dic-10
Subtotal año
fiscal 2010

$ 0,00

$ 15.383,20

-

3%

$ 0,00

$ 461,50

$ 461,50

$ 0,00

$ 449.423,29

$ 0,00

$ 13.482,70

$ 13.482,70

ene-11

$ 0,00

$ 15.527,90

-

3%

$ 0,00

$ 465,84

$ 465,84

feb-11

$ 0,00

$ 15.696,97

-

3%

$ 0,00

$ 470,91

$ 470,91
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mar-11

$ 0,00

$ 15.844,78

-

3%

$ 0,00

$ 475,34

abr-11

$ 0,00

$ 15.996,71

-

3%

$ 0,00

$ 479,90

$ 475,34
$ 479,90

may-11

$ 0,00

$ 16.155,83

-

3%

$ 0,00

$ 484,68

$ 484,68

jun-11

$ 0,00

$ 16.319,42

-

3%

$ 0,00

$ 489,58

$ 489,58

jul-11

$ 0,00

$ 16.510,10

-

3%

$ 0,00

$ 495,30

$ 495,30

ago-11

$ 0,00

$ 16.674,37

-

3%

$ 0,00

$ 500,23

$ 500,23

sep-11

$ 0,00

$ 16.844,13

-

3%

$ 0,00

$ 505,32

$ 505,32

oct-11

$ 0,00

$ 17.013,20

-

3%

$ 0,00

$ 510,40

$ 510,40

nov-11

$ 0,00

$ 17.172,33

-

3%

$ 0,00

$ 515,17

$ 515,17

dic-11
Subtotal año
fiscal 2011

$ 0,00

$ 17.331,11

-

3%

$ 0,00

$ 519,93

$ 519,93

$ 0,00

$ 197.086,84

$ 0,00

$ 5.912,61

$ 5.912,61

ene-12

$ 0,00

$ 17.496,41

-

3%

$ 0,00

$ 524,89

$ 524,89

feb-12

$ 0,00

$ 17.676,11

-

3%

$ 0,00

$ 530,28

$ 530,28

mar-12

$ 0,00

$ 17.855,82

-

3%

$ 0,00

$ 535,67

$ 535,67

abr-12

$ 0,00

$ 18.067,41

-

3%

$ 0,00

$ 542,02

$ 542,02

may-12

$ 0,00

$ 18.266,32

-

3%

$ 0,00

$ 547,99

$ 547,99

jun-12

$ 0,00

$ 18.442,25

-

3%

$ 0,00

$ 553,27

$ 553,27

jul-12

$ 0,00

$ 18.627,10

-

3%

$ 0,00

$ 558,81

$ 558,81

ago-12

$ 0,00

$ 18.822,24

-

3%

$ 0,00

$ 564,67

$ 564,67

sep-12

$ 0,00

$ 19.017,37

-

3%

$ 0,00

$ 570,52

$ 570,52

oct-12

$ 0,00

$ 19.210,45

-

3%

$ 0,00

$ 576,31

$ 576,31

nov-12

$ 0,00

$ 19.407,65

-

3%

$ 0,00

$ 582,23

$ 582,23

dic-12
Subtotal año
fiscal 2012

$ 0,00

$ 19.599,69

-

3%

$ 0,00

$ 587,99

$ 587,99

$ 0,00

$ 222.488,83

$ 0,00

$ 6.674,66

$ 6.674,66

-

3%

$ 0,00

$ 594,25

$ 594,25

ene-13
Subtotal año
fiscal 2013

$ 0,00

$ 19.808,21

$ 0,00

$ 19.808,21

$ 0,00

$ 594,25

$ 594,25

TOTAL

$ 27.907,57

$ 1.691.608,12

$ 1.462,23

$ 50.748,24

$ 49.286,02

Por tal motivo, se intima a que el primer día Viernes hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa C, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 09:00 a 12:30 hs., a los efectos de notificarse de las
Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos 12/2007
a 01/2013, como consecuencia de diferencias de base imponible que surgen de
comparar los ingresos declarados oportunamente en el ISIB con los declarados en
base a las declaraciones juradas del Impuesto al valor agregado, para los períodos
12/2007 a 02/2010, 07/2010 y 01/2011 y con los declarados sobre base presunta por
aplicación del artículo 167 del Código Fiscal (t.o. 2012) para los períodos 03/2010 a
06/2010, 08/2010 a 12/2010 y 02/2011 a 01/2013. En caso de prestar conformidad a
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2012),
dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados precedentemente, dichas
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del
procedimiento de Determinación de Oficio e instrucción de sumario correspondiente.
Las diferencias revisten carácter parcial.
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 343
Inicia: 22-4-2013

Vence: 24-4-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 3056/DGR/12
Buenos Aires, 11 de diciembre de 2012.
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VISTO:
La Carpeta N° 166434-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Meldorek S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos en el Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1
(CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9°
departamento “E” (fojas 561), Comuna N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida
Álvarez Thomas N° 198 piso 4° departamento “M” (fojas 281), Comuna N° 15, ambos
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
Servicios de financiación y actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de
transporte para vía aérea, sin operarios ni tripulación - Construcción, reforma y
reparación de edificios residenciales, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local, por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos mensuales),
2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos mensuales), 2011
(1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos mensuales);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste constan en el detalle que efectúa
la inspección interviniente en las planillas de diferencias de verificación que forman
parte integrante de la presente (fojas 549/550), surgiendo las mismas del
procedimiento llevado a cabo por la inspección actuante en base a la documentación
aportada por la contribuyente, cuyas conclusiones y respectivas convalidaciones
jerárquicas lucen a fojas 527/534 y 554/560, en las que se da razón suficiente y cuya
vista se confiere particularmente, juntamente con los antecedentes que sustentan el
ajuste.
Que no obstante ello, corresponde señalar que las causas que fundamentan el
presente ajuste tienen su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, por
los períodos fiscales 2011 (5° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2° anticipos
mensuales); Diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente, los
verificados por la inspección interviniente y el pago del impuesto resultante, respecto a
los períodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales), 2008 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010 (6° a 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente, de acuerdo a la siguiente documentación: Declaraciones Juradas del
ISIB, IVA e Impuesto a las Ganancias, Libros de IVA Ventas e IVA Compras, Listados
borradores de IVA Ventas, Facturas de Ventas, Estados Contables, extractos
bancarios y demás documentación suministrada por la contribuyente. Asimismo, los
anticipos mensuales 5 a 12 de 2011 y 1 y 2 de 2012, se determinaron aplicando
coeficientes progresivos de conformidad con el artículo 167 del Código Fiscal (T.O.
2012), tomando como base el ingreso ajustado para el anticipo mensual 4 de 2011,
según surge de los papeles de trabajo de fojas 535/536;
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Que cabe agregar, que se efectuaron ajustes en la base imponible, respecto de los
ingresos correspondientes a la actividad de: a) “Servicio de financiación”: los mayores
ingresos en las cuentas bancarias fueron tomados en cuenta como base presunta,
asignándose los mismos a la actividad mencionada hasta el anticipo mensual 11 de
2008, de conformidad con el artículo 2° del Convenio Multilateral, aplicando el
coeficiente unificado declarado por la contribuyente, y a partir del anticipo mensual 12
de 2008 a la actividad de “Construcción”, atento la firma no realizó más la actividad de
“Servicio de financiación” desde el 12/2008; b) “Servicio de transporte aéreo de
pasajeros”, que desarrollaba con aviones propios. Atento constatarse que las cargas
de combustible se efectuaban en la Ciudad de Buenos Aires, se asignaron el 50% de
los ingresos correspondientes a los anticipos mensuales 12 de 2008 a 11 de 2010 a
esta jurisdicción, conforme al artículo 9° del Convenio Multilateral, y c) “Construcción,
reforma y refacción de edificios y casas”, dado que se verificaron facturas efectuadas a
la “Fundación Madres de Plaza de Mayo” por anticipos de obra, sin constar el lugar de
las mismas, ni haber exhibido la contribuyente el contrato de obra -pese haber sido
intimada-, se procedió a asignar el 100% de esos ingresos a esta jurisdicción, por los
anticipos mensuales 12 de 2010 al 4 de 2011, de acuerdo con el artículo 6° del
Convenio Multilateral;
Que por todo lo expuesto, la presente se realiza sobre base presunta y con carácter
parcial;
Que por ello se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 549/550, y sus respectivas copias que obran a fojas
551/552, conteniendo las liquidaciones practicadas, con respecto de los períodos
observados, detallados anteriormente, cuya vista se confiere mediante la presente
Resolución formando parte integrante de la misma;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimada el pago del impuesto resultante, conforme surge de fojas
539/546, se constató que no se hizo presente persona alguna a los efectos de
manifestar su voluntad respecto de la conformidad o no de las diferencias apuntadas,
razón por la cual se las tiene por no conformadas, en un todo de acuerdo con el texto
del acta de fojas 547, corroborando además que tampoco abonó el ajuste de que se
trata;
Que a su vez, se detectaron diferencias a favor del Fisco en los montos de las
retenciones deducidas del impuesto declarado por la contribuyente -según papel de
trabajo obrante a fojas 538-, por los períodos fiscales 2010 (5° a 10° y 12° anticipos
mensuales) y 2011 (1° a 4° anticipos mensuales), las que debidamente intimadas no
fueran ingresadas, por lo que se confeccionó la Boleta de Transferencia de Deuda
respectiva obrante a fojas 537, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario a
instruir;
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
167, 168 y 169 del Código Fiscal T.O. 2012 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 -omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores;
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Que en base a lo determinado en el inciso 23 del artículo 134 del mencionado Código
Fiscal, por las obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la
responsabilidad solidariamente del cumplimiento de las obligaciones tributarias de
Meldorek S.A., a su presidente, el Señor Alejandro Abraham Gotkin (D.N.I.
18.750.235), con domicilio en la calle General Enrique Martínez 210 piso 5°
departamento “D”, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 234 y 280), y a su ex
presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), con domicilio en la calle
Rosales N° 855 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires (fojas 137
y 236), por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido presidente; a
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
conforme las previsiones de los artículos 11, incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1° y 100 de
dicho ordenamiento Fiscal;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal (T.O. 2012)
y disposiciones de años anteriores, se la intima para que dentro del término de quince
(15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local
demanda impugnativa contra acto administrativo sancionatorio dictado en su contra
con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de expediente, juzgado
y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda
relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de
resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo, corresponde intimar a Meldorek S.A., a sus responsables solidarios, a
todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad,
para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite
en la presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación
fiscal, tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier
otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la
presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento
o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y sus responsables
solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 11-AGIP-2009
(B.O. N° 3095 del 14-01-2009),
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente
Meldorek S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen del
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-068388-1 (CUIT Nº 30-70837472-1), con domicilio
fiscal en la Avenida Corrientes N° 676 piso 9° departamento “E” (fojas 561), Comuna
N° 1, y con domicilio constituido en la Avenida Álvarez Thomas N° 198 piso 4°
departamento “M” (fojas 281), Comuna N° 15, ambos de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en Servicios de
financiación y actividades financieras n.c.p. - Alquiler de equipo de transporte para vía
aérea, sin operarios ni tripulación - Construcción, reforma y reparación de edificios
residenciales, con relación a los periodos fiscales 2007 (7° a 12° anticipos mensuales),
2008 (1° a 12° anticipos mensuales), 2009 (1° a 5° y 10° anticipos mensuales), 2010
(6° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° y 2°
anticipos mensuales).
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Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Extender la responsabilidad solidariamente por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a su presidente, el Señor Alejandro
Abraham Gotkin (D.N.I. 18.750.235), con domicilio en la calle General Enrique
Martínez 210 piso 5° departamento “D”, Comuna N° 13, de esta Ciudad (fojas 234 y
280), y a su ex presidente, el Señor Daniel Laurenti (D.N.I. 11.988.752), con domicilio
en la calle Rosales N° 855 de la localidad de Ramos Mejía, Provincia de Buenos Aires
(fojas 137 y 236), por los períodos objeto de determinación en los cuales ha sido
presidente;, a todos sus representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta
la actualidad, en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º, 14 inciso 1º y 100 del Código
Fiscal (T.O. 2012) y concordantes de años motivo de ajuste.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente; a sus responsables
solidarios, a todos sus representantes legales y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de quince (15) días, de notificada esta resolución,
exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo la presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la
actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal mencionado y
disposiciones de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de resolver las
presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente; a sus responsables solidarios, a todos sus
representantes legales y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
tal como pagos, acogimientos a planes de facilidades, o en definitiva cualquier otro
acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente.
Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o
situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el
agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en
caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las
constancias obrantes en los mismos, asumiendo los mismos la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la
contribuyente en los domicilios consignados en el artículo 1°, y a sus responsables
solidarios en los domicilios consignados en el artículo 3° y en el domicilio constituido
de la contribuyente, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Código Fiscal
mencionado, con copia de la presente; y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 347
Inicia: 24-4-2013

Vence: 26-4-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
Intimación - Nota Nº 2438
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble sito en calle Cafayate 5218 Block 2 Piso 3 Depto. C, del barrio Savio III,
identificado administrativamente como unidad de cuenta 67.157, los hagan valer de
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 344
Inicia: 22-4-2013

Vence: 24-4-2013

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
Intimación - Nota Nº 2916
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
art. 9 del anexo I del Decreto 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 345
Inicia: 22-4-2013

Vence: 24-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 12
Citación (Oficio Judicial Nº 1195558)
Causa C 2213 Carátula “Vedami, Mariano Martín s/infr. art. (s) 111 CC”
En carácter de titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, sito en la
calle Beruti 3345, piso 4°, de esta Ciudad, en el marco de la causa C 2213 (expte. Nº
28.636/10) caratulada: “Vedami Mariano Martín s/infr. art. 111 del C.C.” a fin de que se
proceda a la publicación de edictos en el Boletín Oficial de esta Ciudad por el término
de cinco días. A tales efectos se transcribe el texto de la publicación: “En la Ciudad de
Buenos Aires a los veintisiete días del mes de marzo de dos mil trece en el marco de
la causa C2213 (expte. 28636/10) caratulada “Vedami, Mariano Martín s/infr. art.(s)
111 CC” se resolvió publicar edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
a fin que Mariano Martín Vedami (D.N.I. Nº 20.281.728) comparezca a la sede de la
Defensoría Oficial Nº 2 -sita en la calle Cabildo 3067, 3° piso, de esta Ciudad - o a la
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12 -sito en la calle Beruti
3345, 4º piso, de esta Ciudad -con el objeto de estar a derecho (cfr. art. 63 del
C.P.P.C.A.B.A.).
Patricia Ana Larocca
Juez
OJ 56
Inicia: 18-4-2013

Vence: 24-4-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1196710)
Causa Nº 40560/11 Carátula “Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del
C.C”
En mi carácter de Secretario del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro.
8, a cargo de la Dra. Natalia M. Molina, sito en Tacuarí 138, 8° piso contrafrente, de
esta ciudad, en relación a la causa Nro. 40560/11, sumario 2063/C/S, caratulada
"Rodríguez Raúl Eduardo y otros s/inf. Art. 80 del C.C" a fin de solicitarle tenga a bien
arbitrar los medios necesarios para publicar edictos por el término de cinco (5) días en
el Boletín Oficial el siguiente texto: El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de
Faltas nº 8, sito en Tacuarí 138, 8º piso, de esta ciudad, cita a Raúl Eduardo Peralta
Rodríguez, titular de DNI 34.422.808, a fin de que comparezca ante este Tribunal
dentro de los 5 días de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a
derecho. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong
(Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 57
Inicia: 18-4-2013

Vence: 24-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 1308413)
Causa Nº 59717/09 Carátula “Zalazar, Dalma Alexia s/ inf. Art. 189 bis CP”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Titular del Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 8, Secretaría única a cargo del Dr. Mariano J.
Camblong, sito en Tacuari 138, 8° piso contrafrente, de esta ciudad, en relación a la
causa nro. 59717/09, sumario 371/D/S, caratulada "Zalazar Dalma Alexia s/ infr. Art.
89 bis CP" a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para publicar
edictos por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial el siguiente texto: El
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuari 138, 8° piso, de
esta ciudad, tele/fax 4014-6842, cita a Luís Alberto Llano titular de DNI 36.160.520,
nacido el 2 de abril de 1991; a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los
5 días de notificado, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar a derecho. Fdo. Dra.
Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 61
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 24
Citación (Oficio Judicial Nº 1308803)
Carátula “Romero José Oscar s/ art. 183 daños- CP”
La Dra. María Alejandra Doti, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo
Contravencional y de Faltas Nº 24, del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sito en la calle Beruti 3345, piso 4º, de esta Ciudad (telefax: 40146112/5863) Secretaría Única a cargo de la Dra. Analía I. Zamboni Ledesma, cita por
cinco (5) días y emplaza al Sr. José Oscar Romero, con DNI Nº con DNI Nº
12.631.353, argentino, nacido el día 31 de enero de 1961, en esta Ciudad, hijo de
Marta Medina y de Miguel Ángel, para que comparezca a estar a derecho por ante
este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última publicación del
presente edicto.
Analia I. Zamboni Ledesma
Secretaria
OJ 60
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 1331214)
Causa Nº 30546/2007 Carátula “Moreira, Carlos Andrés s/ inf. Art. 189 bis del
Código Penal”
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Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de
secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas
Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en Tacuari 138, piso 5° frente, de esta
Ciudad (Tel. 4014-6717), en la causa Nº 30546/2007 (2521/D), caratulado "Moreira
Carlos Andrés s/inf. Art. 189 bis del Código Penal”, a fin de solicitarle tenga a bien
publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el proveído que a
continuación se transcribe: "///dad de Buenos Aires, a los cuatro días del mes de abril
del año dos mil trece (...) Por tales razones, S.S. Resuelve: II. Citar al señor Carlos
Andrés Moreira, Documento Nacional de Identidad 18.852.160, para que en el plazo
de cinco días desde su notificación, comparezca personalmente a los estrados de este
Juzgado a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía y
ordenarse su captura." Fdo. Dr. Norberto R. Tavosnanska -Juez del Juzgado en lo
Contravencional y de Faltas Nro. 17-. Ante mí: Dra. Beatriz Andrea Bordel-Secretaria-.
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 62
Inicia: 24-4-2013

Vence: 30-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 13
Notificación (Oficio Judicial Nº 1178341)
Causa Nº 31113/10 Carátula “Macario, Raul Ariel s/inf. Art. 111 del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaria Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de diez (10) días en el Boletín Oficial de la CABA
a fin de notificar a Raúl Ariel Macario para que comparezca ante este Juzgado,
dentro de los tres días de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal y,
en consecuencia, estar a derecho. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de
la providencia que ordena la medida y que dice: "///nos Aires, 21 de marzo de 2013.
Ahora bien, atento a que al día de la fecha se desconoce el paradero del imputado
pues, tal como surge de los informes obrantes a fs. 145, 150 y 155, éste no pudo ser
habido en el domicilio real denunciado en el presente legajo, de acuerdo a lo
peticionado por la Sra. Fiscal, publíquense los edictos de estilo por el termino de diez
(10) días en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. a fin de notificar al aquí imputado, Raúl
Ariel Macario, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante este
Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar a
derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA). Ello, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y
inmediata captura (cfr. art. 63 y 158 del CPPCABA). Fdo.: Dr. Guillermo E. H. Morosi,
Juez; Ante mí: Dr. Mariano Muzio, Prosecretario Coadyuvante". Publíquese por el
término de diez días.
Guillermo E. H. Morosi
Juez
OJ 58
Inicia: 18-4-2013

Vence: 2-5-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDADN FISCAL OESTE, EQUIPO FISCAL F
Intimación (Oficio Judicial Nº 1224804)
Causa Nº 52499/11 Carátula “Peralta Mozzolin s/150 CP”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Fiscal del Equipo Fiscal F de la
Unidad Fiscal Oeste, sita en la calle Av. Paseo Colón 1333, 8° piso de esta ciudad,
con relación a la causa Nº 52499/11 caratulada "Peralta Mozzolin s/150 CP", a fin de
solicitarle que a tenor de lo dispuesto por el art. 63 del Código Procesal Penal de la
Ciudad, sirva publicar edictos por el término de cinco (5) días, con la resolución que a
continuación se transcribe: “Buenos Aires, 12 de abril del 2013. En atención a lo
resuelto por el titular del Juzgado Contravencional Nº 21, y a fin de colocarse a
derecho y darse cumplimiento a la audiencia de juicio oral fijada en el marco de la
causa nº 52499/11, por la presunta comisión del delito de violación de domicilio (art.
150 del Código Penal) intímese al imputado Gustavo Fabián Peralta mediante la
publicación de edictos por el término de cinco (5) días, a que dentro del tercer día hábil
de la última publicación comparezca ante el Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 21, sito en la calle Tacuarí 138, 3º piso de esta ciudad, en el horario de
atención (de 9 a 15 horas) bajo apercibimiento de ser declarado rebelde a tenor de lo
normado por el artículo 158 del CPPCABA. Fdo. Marcela Alejandra Solano, Fiscal.
Ante mí: Matías Vila, Secretario.
Marcela Solano
Fiscal
OJ 59
Inicia: 23-4-2013

Vence: 29-4-2013

