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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 149/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nros. 684/09, 660/11, 236/12, y 505/12, el Expediente
Nº 55.952/13, y
CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de los objetivos antes
mencionados;
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado hacia un desarrollo
operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos, modernización
de procesos y mecanismos administrativos, así como la creación y el establecimiento
de nuevas estructuras orgánico funcionales;
Que por la Ley Nº 4.013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires contemplándose entre los Ministerios, al Ministerio de
Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 684/09 se reglamentó el Régimen Gerencial para los cargos más
altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley Nº 471;
Que por Decreto Nº 660/11, modificado parcialmente por los Decretos Nros. 236/12 y
505/12, se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, estableciendo los objetivos, responsabilidades primarias y acciones de todas
sus unidades de organización;
Que considerando las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Desarrollo
Económico resulta necesario crear una instancia que contemple entre sus
responsabilidades primarias la coordinación de las distintas reparticiones del citado
Ministerio, con la finalidad de integrar los planes, proyectos e iniciativas que se
desarrollen en las áreas dependientes del mismo, y de dirigir estudios relativos al
desarrollo socio-económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, resulta pertinente la creación de la Dirección General
Planeamiento y Desarrollo Estratégico bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo
Económico, con las Gerencias Operativas Planeamiento Estratégico y de Desarrollo
Estratégico;
Que asimismo, la Secretaría de Hábitat e Inclusión dependiente del referido Ministerio,
tiene entre sus responsabilidades primarias la de planificar, diseñar, coordinar y
supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la inclusión social y a mejorar
la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales transitorios y complejos
habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta conveniente la creación de una Dirección General de Desarrollo Territorial,
dependiente de la mencionada Secretaría, la cual entre sus responsabilidades
primarias, tendrá el planificar, diseñar e implementar estrategias de desarrollo
territorial;
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Que asimismo se propicia crear bajo la dependencia de dicha Dirección General, las
Gerencias Operativas de Desarrollo Territorial (7 cargos según distribución
geográfica), instancias que tendrán a su cargo ejecutar acciones que promuevan el
desarrollo territorial así como la coordinación del trabajo conjunto entre los diferentes
actores públicos, privados y organizaciones sociales de la sociedad civil intervinientes
en las comunas alcanzadas por las acciones que se implementen;
Que la distribución geográfica de las referidas Gerencias obedece a la necesidad de
una delimitación operativa a los efectos de facilitar y agilizar las tareas de inclusión e
integración social y urbana de zonas vulnerables en virtud de la cercanía de su
ubicación geográfica, siendo las comunas su unidad de referencia;
Que por otra parte, corresponde modificar las denominaciones de las Gerencias
Operativas Diseño Universal y Puestas en Valor, dependientes de la Dirección General
Hábitat, por Proyectos Urbanos Participativos y de Diseño Urbano Inclusivo,
respectivamente;
Que de acuerdo a la nueva estructura organizativa de la referida Secretaría y
considerando la proyección operativa de las instancias bajo su órbita, resulta
necesario suprimir la Dirección General Centros de Inclusión Comunitaria, dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo y la Gerencia Operativa Coordinación de
Portales;
Que por último, se propicia la creación de las Subgerencias Operativas Emergencia
del Hábitat, Diagnóstico y Proyecto, y Obras y Certificaciones, todas ellas
dependientes del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de Intervención Social
(UGIS), a los efectos de colaborar en la ejecución de las tareas a cargo de dicho
Organismo;
Que conforme lo expuesto, corresponde modificar parcialmente la estructura orgánico
funcional del Ministerio de Desarrollo Económico aprobada por el Decreto Nº 660/11.
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°.- Modifícase parcialmente, a partir del 1 de marzo de 2013 , la estructura
organizativa del Ministerio de Desarrollo Económico, quedando modificado el Decreto
Nº 660/11 , de conformidad con lo establecido en los Anexos I (Organigrama) y II
(Responsabilidades Primarias, Acciones y Objetivos) los que a todos sus efectos
forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Créase la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Estratégico en
el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 3°-.Créase la Dirección General de Desarrollo Territorial dependiente de la
Secretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 4°.- Suprímese la Dirección General Centros de Inclusión Comunitaria
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de la Secretaría de Hábitat e
Inclusión.
Artículo 5°.- EI Ministro de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 6°.- EI presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo
Económico y de Modernización, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 7.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a las Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y de Estructuras del Gobierno y Relaciones
Laborales y Operaciones y Tecnología y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI Cabrera - Ibarra - Rodríguez Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 295/MJGGC/13
Buenos Aires, 15 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 4.031-MSGC/09 y Nº 2.255-MSGC/11,
el Expediente Nº 81.238/04 e inc., y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración por la agente Isabel del Carmen González Seguel
(F.C. Nº 236.914), contra los términos de la Resolución Nº 4.031-MSGC/09, de fecha
30 de diciembre de 2009, mediante la cual el Ministro de Salud le aplicó una sanción
de veinticinco (25) días de suspensión, por resultar su conducta violatoria de lo
establecido en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471, en función del artículo
47, incisos d) y e) de la citada normativa;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo Nº 225/05 instruido a la agente en cuestión, con motivo de las
irregularidades constatadas en los relevamientos efectuados por la Unidad de
Auditoría Interna de la Ex Secretaría de Salud,en las áreas de Recursos Humanos del
Departamento de Enfermería de los Hospitales Generales de Niños “Dr. Ricardo
Gutierrez, de Agudos “Donación Francisco Santojanni”, “Dr. José María Penna”, “Dr.
José María Ramos Mejía” y del Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá”, relacionadas
con la liquidación de módulos para el personal de enfermería;
Que, debidamente notificada de la Resolución Nº 4.031-MSGC/09, la Sra. González
Seguel interpuso recurso de reconsideración con el jerárquico en subsidio contra la
mencionada resolución;
Que, analizados los agravios vertidos por la recurrente en la órbita del Ministerio de
Salud, se dictó la Resolución Nº 2.255-MSGC/11, por la cual se desestimó el recurso
de reconsideración interpuesto por la mencionada agente y se confirmó la sanción
disciplinaria aplicada, en un todo de acuerdo con lo aconsejado por la Procuración
General en su dictamen del 31 de octubre de 2011;
Que por cédula diligenciada el 11 de julio de 2012, se le notificó a la recurrente la
citada resolución desestimatoria y se le hizo saber que contaba con un plazo de 5 días
hábiles para mejorar o ampliar los fundamentos del recurso jerárquico interpuesto en
subsidio del de reconsideración;
Que, habiendo transcurrido el plazo legal, sin que la Sra. González Seguel haya hecho
uso del derecho que le asiste de mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso,
debe considerarse que en el presente se mantienen los mismos agravios sostenidos
por la quejosa en su recurso de reconsideración;
Que, por lo expuesto, habida cuenta que los fundamentos del recurso de
reconsideración incoado por la Sra. González Seguel ya han sido analizados
pormenorizadamente en oportunidad de emitirse el dictamen de la Procuración
General y del mismo modo en ocasión del dictado de la Resolución Nº 2.255MSGC/11, que desestimó dicho recurso, corresponde desestimar el recurso jerárquico
interpuesto en subsidio;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley 1.218;
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Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en susbsidio, interpuesto por la agente
Isabel del Carmen González Seguel (F.C. Nº 236.914), contra la Resolución Nº 4.031MSGC/09, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de Salud a los efectos de
que practique notificación fehaciente a la interesada, en los términos del artículo 60 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole
saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de
que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 119 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 309/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº
1.173.470/MGEYA-MJGGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria
del citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 22 de
abril y 1º de mayo de 2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del Ministerio de Educación;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Educación, su
reemplazante es el titular del Ministerio de Cultura.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del
Ministro de Educación, Lic. Esteban José Bullrich, al Ministro de Cultura, Ing. Hernán
Lombardi entre los días 22 de abril y 1º de mayo de 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Cultura y de Educación, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 310/MJGGC/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 1.368/08 y modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 1.223.434 MGEYADGTALMH/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho del
señor Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, atento la ausencia transitoria del
citado funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los días 29 abril y 5
de mayo de 2013, inclusive;
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del
despacho del citado Ministerio;
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto N° 1.368/08, modificado por el Decreto Nº
130/12, establece que en caso de ausencia o vacancia del Ministro de Hacienda, el
reemplazante es el titular de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho del señor
Ministro de Hacienda, Actuario Néstor Grindetti, al suscripto, entre los días 29 de abril
y 5 de mayo de 2013, inclusive.
Articulo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Legal y Técnica dependiente
del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y
para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 311/MJGGC/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución Nº
DGTALMC/13, y

296-MJGGC/13

y,

el

Expediente

Nº

1.331.631-MGEYA-

CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 296-MJGGC/13 se encomendó la firma del despacho del
señor Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, en el Ministro de Educación, Lic.
Esteban José Bullrich, atento la ausencia transitoria del citado funcionario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 17 al 19 de abril del 2013, inclusive;
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Que mediante Informe Nº 1333654-DGTALMC/13, el Ministro de Cultura informa que
adelantó su regreso a esta Ciudad, reintegrándose a sus funciones a partir del 19 de
abril de 2013;
Que, en consecuencia, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la
Resolución Nº 296-MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria,
por la que se encomendó la firma del despacho del funcionario que nos ocupa.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N°
1.368/08,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 296MJGGC/13, en lo que respecta a la fecha de encomienda de firma del señor Ministro
de Cultura, Ing. Hernán Lombardi, estableciéndose que la misma lo es del 17 al 18 de
abril del 2013, inclusive.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a los Ministerios de Educación y de Cultura, a la Secretaría Legal y
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

RESOLUCIÓN N.º 312/MJGGC/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, los Decretos
Nº 3.360/68 y Nº 184/10, las Resoluciones Nº 353-PG/11 y Nº 315-PG/12, el
Expediente Nº 426.998/10 e inc, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto tramita el recurso jerárquico en subsidio del de
reconsideración interpuesto por la agente Marta Susana Menéndez (F.C. Nº 277.991),
contra los términos de la Resolución Nº 353-PG/11, de fecha 5 de diciembre de 2011,
mediante la cual el Procurador General le aplicó una sanción de veinte (20) días de
suspensión, por haber infringido las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos
a) y c) de la Ley Nº 471, en función de lo dispuesto en el artículo 47, incisos d) y e) de
la citada normativa;
Que la medida recurrida fue adoptada por la Administración tras concluir el sumario
administrativo instruido a la mencionada agente, en base al siguiente cargo: “En su
carácter de abogada de la Dirección de Asuntos Especiales, haber intervenido en
numerosas causas ante el Fuero CAYT GCBA como letrada apoderada de la
Procuración General hallándose suspendida para el ejercicio de la profesión art. 53 –
con relación al art. 3, inc. b) Ap. 1 de la Ley 23.187- desde el día 15/05/1995 hasta
marzo de 2010 violando lo prescripto por la Ley 1218 artículo 22”;
Que, con fecha 7 de marzo de 2012, la agente Menéndez se notificó de la Resolución
Nº 353-PG/11, e interpuso recurso de reconsideración, con el jerárquico en subsidio,
contra la misma;
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Que, por Resolución Nº 315-PG/12, de fecha 21 de noviembre de 2012, la Procuración
General, luego de analizar cada uno de los agravios manifestados por la agente
rechazó el recurso de reconsideración deducido, haciéndole saber a la recurrente que
podía ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso;
Que, la quejosa fue notificada de la mencionada resolución el 27 de noviembre de
2012;
Que, en esta instancia, corresponde tratar el recurso jerárquico deducido en subsidio;
Que, en este sentido, toda vez que la agente Menéndez no ha ampliado los
fundamentos de su recurso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, y no ha aportado nuevos
elementos conducentes a desvirtuar lo dispuesto mediante el acto administrativo
impugnado, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires tomó la intervención que le
compete en los términos de la Ley Nº 1.218;
Que, el artículo 6º del Decreto Nº 184/10 delegó en el Jefe de Gabinete de Ministros la
resolución de los recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos que
apliquen sanciones disciplinarias, y cuya resolución corresponda al Jefe de Gobierno.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
interpuesto por la agente Marta Susana Menéndez (F.C. Nº 277.991) contra la
Resolución Nº 353-PG/11, confirmándose los términos de la misma.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General a los efectos
de que practique notificación fehaciente a la agente Marta Susana Menéndez (F.C. Nº
277.991), en los términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndosele saber que con el presente queda agotada
la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez
Larreta

RESOLUCIÓN N.º 17/IEM/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 (BOCABA Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA Nº
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Expediente Nº 2013- 547409-MGEYA-IEM,
y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación del servicio de
impresión de cinco mil (5.000) ejemplares del “Diario Memoria 24 de Marzo” y del
“Diario de la Feria del Libro”, así como folletería de difusión institucional de los ex
Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores Orletti”, “Club
Atlético”. “Olimpo” y “Virrey Cevallos”, dependientes del Instituto Espacio para la
Memoria, por un monto máximo de Pesos Cincuenta Mil ($50.000);
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Que razones de organización aconsejan encomendar la gestión del llamado a
contratación menor a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, órgano rector del sistema, debido a que el Instituto Espacio para la
Memoria no cuenta con la estructura necesaria para hacer cumplir los requisitos
fundamentados en la Ley N° 2.095 (BOCABA N° 2557);
Que resulta necesario designar a los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas, de conformidad con lo establecido por el artículo 105 de la Ley Nº 2.095
(BOCABA N° 2557);
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el articulo 7º inc. g) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para realizar el
llamado a contratación menor, en los términos del artículo 38 de la Ley Nº 2095 y del
artículo 12 y concordantes del Decreto Nº 754-GCABA/2008; para la contratación del
servicio de impresión de cinco mil (5.000) ejemplares del “Diario Memoria 24 de
Marzo” y del “Diario de la Feria del Libro”, así como folletería de difusión institucional
de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Automotores
Orletti”, “Club Atlético”. “Olimpo” y “Virrey Cevallos”, dependientes del Instituto Espacio
para la Memoria, por un monto máximo de Pesos Cincuenta Mil ($50.000).
Artículo 2º.- Desígnanse integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
licenciada Susana Moreira, DNI Nº: 12.290.258, y a la señora Liliana Belforte, DNI:
16.870.591, en representación del Instituto Espacio para la Memoria, y al Dr Martín
Stratico, DNI Nº 27.309.597, en representación de la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 3º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 4º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 18/IEM/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095 (BOCABA Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA Nº
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta del Consejo Directivo de fecha 7 de
agosto de 2007, el Expediente Nº 01076109/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la adquisición de elementos de
seguridad y ropa de trabajo para el personal que presta tareas de mantenimiento en el
Área de Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los Sitios de Memoria,
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, del Institutito Espacio para la
Memoria, por un monto máximo de Pesos Cincuenta Mil ($50.000);
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Que razones de organización aconsejan encomendar la gestión del llamado a
contratación menor a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Hacienda, órgano rector del sistema, debido a que el instituto Espacio para la
Memoria no cuenta con la estructura necesaria para hacer cumplir los requisitos
fundamentados en la Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557);
Que mediante Acta de Reunión de fecha 7 de agosto de 2007 el Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria delego en la Dirección Ejecutiva la aprobación de
gastos menores a Pesos Cincuenta Mil ($50.000);
Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. i) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a contratación menor, en los términos del artículo 38 de la Ley Nº 2095 y
del artículo 12 y concordantes del Decreto Nº 754-GCABA/2008; para la adquisición
de elementos de seguridad y ropa de trabajo para el personal que presta tareas de
mantenimiento en el Área de Preservación Patrimonial y Obras de Restauración de los
Sitios de Memoria, dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, por un monto
máximo de Pesos Cincuenta Mil ($50.000).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 19/IEM/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557), promulgada por Decreto Nº 1772-GCBA/2006
(BOCABA Nº 2557), su Decreto reglamentario Nº 754-GCABA/2008 (BOCABA Nº
2960), la Ley Nº 961 (BOCBA Nº 1602), el Acta del Consejo Directivo de fecha 9 de
abril de 2013, el Expediente Nº 01214652/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el llamado a licitación destinado a la
contratación del servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento del inmueble donde
funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Virrey Cevallos”,
dependiente del Instituto Espacio para la Memoria, por el plazo de 24 meses, con un
costo total estimado en pesos cuatrocientos ochenta mil ( $ 480.000);
Que razones de organización aconsejan encomendar la gestión del llamado a licitación
a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda,
órgano rector del sistema, debido a que el instituto Espacio para la Memoria no cuenta
con la estructura necesaria para hacer cumplir los requisitos fundamentados en la Ley
Nº 2.095 (BOCABA Nº 2557);
Que mediante Acta de Reunión de fecha 9 de abril de 2013 el Consejo Directivo del
Instituto Espacio para la Memoria autorizó el inicio del trámite licitatorio para la
contratación del servicio referido;
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Que existe crédito legal y suficiente para la atención del gasto, con cargo a las
correspondientes partidas del ejercicio presupuestario en curso de ejecución y
siguientes;
Que el Área Legal y Técnica ha tomado la intervención que resulta de su competencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7º inc. i) de la Ley Nº 961
(BOCABA Nº 1602),
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO ESPACIO PARA LA MEMORIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a realizar
el llamado a licitación, en los términos del artículo 31, concordante con el primer
párrafo del artículo 32, ambos de la Ley 2.095 (BOCABA Nº 2557), y su Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/2008 (BOCABA Nº 2960) para la contratación del
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento del inmueble donde funcionó el
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “ Virrey Cevallos” , dependiente
del Instituto Espacio para la Memoria, por el plazo de 24 meses, con un costo
estimado en pesos cuatrocientos ochenta mil ( $ 480.000).
Artículo 2º.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con cargo
al ejercicio en curso de ejecución y siguientes.
Artículo 3º.- Regístrese y remítase a la Dirección General de Compras y
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tavani

RESOLUCIÓN N.º 231/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y su
modificatorio Nº 232/10, el Decreto Nº 660/2011, la Disposición Nº 155DGTALMDU/2011 y el Expediente N° 1.701.859/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la Licitación Pública Nº 3.110/2011 que tuvo
por objeto la adquisición de Seiscientas Cincuenta (650) Bicicletas para el proyecto
"Sistema de Transporte Público en Bicicleta" de la Subsecretaría de Transporte;
Que mediante la Disposición Nº 155-DGTALMDU-2011 de fecha 01 de diciembre de
2011 se dejó sin efecto la Licitación Pública Nº 2.913/11 y se llamó a la Licitación
Pública Nº 3.110/2011, fijándose como fecha de apertura de la mentada Licitación el
día 12 de diciembre a las 12:30 horas;
Que por la Resolución Nº 85-SSTRANS/12 se debía declarar fracasada la Licitación
Pública Nº 3.110/2011 debido a que la Comisión Evaluadora recomendó mediante el
Dictamen de Evaluación desestimar las ofertas presentadas por las firmas MEGACER
S.R.L. y DAL SANTO I.C.S.A. por no dar cumplimiento a las Especificaciones Técnicas
requeridas y por no presentar las muestras solicitadas en el Anexo I.
Que por un error material e involuntario en el Artículo 1º de la mencionada Resolución
se declaró fracasada la Licitación Pública Nº 2.913/2011, la cual había sido dejada sin
efecto por la Disposición Nº 155-DGTALMDU/2011, cuando se debía declarar
fracasada La Licitación Pública Nº 3.110/2011;
Que resulta necesario rectificar tal error, en los términos del artículo 120 de la Ley de
procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, dejándose establecida
en forma correcta la normativa de aplicación;
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/2008, modificado por el Decreto Nº 232/2010;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectificase el Artículo 1º de la resolución Nº 85-SSTRANS/2011, cuyo
texto queda redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Declárase fracasada la Licitación Pública Nº 3.110 y autorizase el
llamado a Contratación Directa Nº 3.189/2012 para el día 16 de marzo de 2.012 a las
13:00 horas, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2) del artículo 28 de la Ley Nº
2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008."
Artículo 2º.- 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; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido Archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 232/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 1.117.807/2013, 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 Asociación Civil 13 de Mayo, solicita permiso
para la afectación de la calzada Mariano Acosta entre Corrales y Av. Roca, el día
Miércoles 01 de Mayo de 2013, en el horario de 12.00 a 22.00 horas, con motivo de
realizar un evento cultural;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Asociación Civil 13 de
Mayo, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Mariano
Acosta entre Corrales y Av. Roca, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 01 de Mayo
de 2013, en el horario de 12.00 a 22.00 horas, con motivo de realizar un evento
cultural.
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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,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 233/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 681.235/2013, 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, de la Asociación de Patrocinadores de Turismo,
Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, solicita permiso para la
afectación de las calzadas Av. De Mayo entre B. de Irigoyen y Bolívar, y las arterias
que rodean la Plaza de Mayo: H. Yrigoyen, Rivadavia y Bolívar, el día Sábado 27 de
Abril de 2013, en el horario de 14.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento
denominado "Carrera de Mozos";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto a los cortes solicitados;

Página Nº 25

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Asociación de
Patrocinadores de Turismo, Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, con
la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Sábado 27 de Abril de 2013, en
el horario de 14.00 a 19.00 horas, con motivo de realizar un evento denominado
"Carrera de Mozos", de acuerdo al siguiente esquema de afectaciones:
a. Corte parcial, ocupando dos carriles de Av. De Mayo (mano izquierda) entre
Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, a partir de las 08.00 horas.
b. Corte total de Av. De Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, sin afectar
bocacalles, a partir de las 12.00 horas.
c. Corte total de Av. De Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Bolívar, y momentáneos y
sucesivos de las transversales a medida que van pasando los participantes, todos
ellos a partir de las 15.00 horas.
d. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles de las arterias que
rodean a la Plaza de Mayo (excepto Balcarce) durante el desarrollo de la competencia.
Artículo 2º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 3º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 234/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 982.534/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Industrias Creativas,
solicita permiso para la afectación de la calzada Algarrobo entre Villarino y San
Ricardo, el día Sábado 27 de Abril de 2013, en el horario de 14.30 a 16.30 horas, con
motivo de realizar un evento denominado "Fiesta del Circuito en Banda";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Industrias Creativas, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada
Algarrobo entre Villarino y San Ricardo, sin afectar bocacalles, el día Sábado 27 de
Abril de 2013, en el horario de 14.30 a 16.30 horas, con motivo de realizar un evento
denominado "Fiesta del Circuito en Banda".
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.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.º 238/MHGC/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley N° 4471 promulgada por el Decreto N° 608-GCABA-2012, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 3-GCABA-13 (B.O.4.068), el Decreto N° 2-GCABA13 (B.O.4068), el Expediente Nº 840.485/2013
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto varias Jurisdicciones propician una
modificación crediticia al Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por el Ministerio
de Justicia y Seguridad con relación a la habilitación de Unidades por Servicios
Extraordinarios para el personal dependiente, la requerida por el Ministerio de
Educación con el objeto de incorporar al Presupuesto vigente de los recursos
existentes en la cuenta escritural “Fortalecimiento Formación Tecnológica” y la
gestionada por la Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de traspasar créditos a favor
del Ministerio de Cultura para financiar gastos en concepto de imprenta, publicaciones
y reproducciones y;
Que, se han de regularizar en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) los créditos de las partidas tipificadas como indicativas en el
articulo 4° del Decreto N° 2 –GCABA-13 correspondientes a distintas Jurisdicciones,
así como también aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles
para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, asimismo se da cumplimiento a lo aprobado por el Decreto N° 101-GCBA-13 con
relación a la transferencia del organismo fuera de nivel Subterráneos de Buenos Aires
(SBASE) al ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones
presupuestarias que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las
facultades emergentes del Capítulo IX, Artículo 35, Apartado I de las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2013, aprobadas por Decreto
N° 2-GCBA-13 (B.O.4.068);
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I que, a todos
sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 2º.- Apruébase la regularización de partidas indicativas correspondientes a
distintas Jurisdicciones, de acuerdo al detalle de MP obrante en el Anexo II que, a
todos sus efectos, forma parte integrante de la presente resolución.
Articulo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 340/MHGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 29.802/06 y su incorporado mediante el cual se instruyera sumario
administrativo N° 184/06 y;
CONSIDERANDO
Que, mediante Resolución N° 29/MHGC/06, el Ministerio de Hacienda dispuso la
instrucción del presente sumario, a fin de investigar y deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos denunciados respecto del extravío de la Carpeta Interna N°
15.615/DGR/03;
Que, de los antecedentes obrantes, resulta que la actuación extraviada perteneciente
al contribuyente HIDROAL S.A. s/Protocolo Adicional a la Resolución N° 62/95 de la
Comisión Arbitral, ingresó al Departamento Ingresos Brutos -Sector Relaciones
Interjurisdiccionales-y fue girada a la firma de la jefatura el 24/06/05, resultando su
posterior traspapeleo, sin registrar salida del sector; que frente a esto se cursaron
comunicaciones pidiendo su búsqueda a otras áreas dentro de la repartición, las que
fueron contestadas con resultado negativo y, mediante Boletín Oficial, la solicitud
genérica sin resultado positivo, razón por la cual se dispuso su reconstrucción;
Que, abierta la instrucción, prestó declaración informativa Carlos Eduardo Maschio,
quien manifestó que al 12/07/05 se encontraba a cargo del Departamento Ingresos
Brutos de la Dirección Administración del Padrón. Ratificó el contenido de su
declaración y reconoció como propia la firma inserta al pie. Afirmó que bajo su
dependencia se encontraba el Sector Relaciones Interjurisdiccionales, en el que se
desempeñaban las agentes María Inés Ciancia, como Jefa del sector, y Nélida
Bartoleti, como empleada; que el sistema informático registraba la entrada y salida de
una actuación del Departamento Ingresos Brutos hacia la Dirección y viceversa; que
en la división a su cargo el traspaso se hace por libro o acuse de recibo...":
Que , en su declaración ampliatoria, agregó que se encontraba en reemplazo de
Orlando Martínez en la firma del despacho del Departamento Ingresos Brutos por
licencia del mencionado agente; que bajo la dependencia de Martinez, en fecha
24/06/05, se encontraba a cargo de María Inés Ciancia, la División Registraciones
Convenio Multilateral y la División Actuaciones; que el superior jerárquico del dicente y
de Ciancia era el mencionado Martinez, Jefe del Departamento Ingresos Brutos; que la
tarea de Interjurisdiccionales consistía en evacuar consultas de otras provincias; que
las piezas obrantes en autos son copias del cuaderno que llevaba el sector
Interjurisdiccionales; que asimismo se encuentra agregado en las actuaciones de
referencia remito del pase efectuado el 09/05/03 por Actuaciones Convenio Multilateral
al área mencionada;
Que, explicó que era habitual y por costumbre que las elevaciones de las distintas
Divisiones para la firma del Jefe de Departamento, o quien estuviera en su reemplazo,
no se efectuaran por libro ni por listado para su constancia, sino que las enviaban con
carpetas que se dejaban en el escritorio del jefe para su posterior firma; que cuando el
dicente se encontraba en reemplazo, suscribía en el momento y en presencia de los
agentes de las distintas divisiones. Exhibida que le fuera la Resolución N°
1141/DGR/03, expresó que el sector Interjurisdiccionales debía notificar a las
jurisdicciones donde tenía actividad declarada la firma HIDROAL S.A. la iniciación de
la determinación de oficio por los períodos 10° de 1999 a 6° de 2002, la cual constituía
la intimación de pago acompañada en autos, y que se había efectuado la
determinación de oficio por los períodos consignados; que no era función del
Departamento Ingresos Brutos efectuar las intimaciones a las empresas por el pago de
ese impuesto;
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Que, el Jefe del Departamento Ingresos Brutos de la Dirección Administración del
Padrón de Contribuyentes, Orlando Rubén Martínez, remitió copia certificada "...del
folio 233 del 'Libro de pases internos de actuaciones' -Sector Actuaciones de Convenio
Multilateral-donde consta la remisión de la Carpeta Interna N° 15615/03 por remito N°
487023; (...) del folio 96 del 'Libro de Entradas de Actuaciones -Sector Relaciones
Interjurisdiccionales-donde se registra el Ingreso de la Carpeta Interna N" 15615/03
HIDROAL S.R.L. s/Protocolo Adicional con fecha 09/05/03; (...) del folio 84 del 'Libro
de Notas al fisco No Sede', donde se registran las notas remitidas a la firma del Jefe
de Departamento ...":
Que, también puso en conocimiento que "...No obra constancia de libro de pase de
actuaciones a ser firmadas por el Jefe de Departamento a la firma de despacho, dado
que el mismo se hace en mano, se gira al despacho un porta carpetas identificada por
sector conteniendo las actuaciones, quedando en el Sector copia del informe de la
actuación como respaldo de lo enviado. Una vez firmada la misma se pasan al libro de
'Salidas de Actuaciones del Sector lnterjurisdiccionales, archivando copia del
informe...", e informó la nómina del personal que, en el mes de junio de 2005, prestó
funciones en el Departamento a su cargo y en el Sector Relaciones
Interjurisdiccionales, señalando que la Carpeta Interina extraviada fue asignada a la
agente María Inés Ciancia para la prosecución de su trámite y que la misma "mediante
el Remito N° 487023 (SUME anterior al 24/08/06) fue al Sector N° 58 -Sector
Relaciones Interjurisdiccionales -Dto. Ingresos Brutos -desde 09/05/03. Estos
movimientos coinciden con el Remito N" 150651 del SUME vigente al 24/08/06...";
Que, en su declaración informativa, María Inés CIANCIA, Jefa del Sector Relaciones
Interjurisdiccionales dependiente del Departamento Ingresos Brutos, expreso que la
Carpeta Interna 15615/DGR/03 ingreso a la jefatura a su cargo, el día 09/05/03,
proveniente del Área Técnico Tributario, como consta en autos a los efectos de que
extrajera copias de la Resolución N° 1411/03 dictada por la mencionada área para
circularizarla a las provincias en las que el contribuyente declaró; que el 24/06/05 la
dicente le dejo la actuación en cuestión al Jefe de Departamento Orlando Martínez, en
el escritorio para su despacho, y como este le dijo "después te lo firmo", se retiró del
sector; que no había constancia escrita de ese pase, aclarando que en su poder
quedaba una copia del informe final que realizó en la carpeta;
Que, continuó relatando que desde el 27 al 29 de junio de 2005 usufructuó franco
compensatorio debido a un curso de postgrado en la Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA; que cuando se reintegró a sus funciones, el 30 de junio de
2005, estaba a cargo de la firma del Departamento el agente Carlos Maschio; que la
última vez que vio el actuado fue cuando se lo dejó en el despacho a Orlando
Martínez; que la carpeta en cuestión estaba asignada a la dicente; que las actuaciones
para la firma de la jefatura se pasaban en mano y no había control o seguimiento
escrito; que debido a este extravío comenzó a llevar un control de los actuados que
dejaba en la jefatura del Departamento Ingresos Brutos, Exhibida que le fuera la ficha
de trámite, la deponente manifestó que es el remito de la carpeta en cuestión,
reconociendo como su firma la obrante en la misma. Por último, agregó que efectuó el
inventario de las actuaciones a su cargo, no hallando la carpeta y que se deslindaba
de responsabilidad por el extravío;
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Que, de la declaración informativa de Orlando Rubén Martínez, Jefe de Departamento
de Ingresos Brutos de la Dirección de Administración del Padrón de Contribuyentes,
surge que ratificó lo informado en el comunicado N° 11/05 y el informe de fecha
07/09/06 de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos
Aires; que Inés Ciancia se desempeñaba como personal a su cargo; que ésta le
merecía concepto muy bueno y era de su más absoluta confianza; que la Carpeta N°
15615/DGR/03 ingresó, como era habitual en este tipo de actuaciones, al Sector
Relaciones lnterjurisdiccionales a fin de notificar la resolución dictada por el Área
Técnico Tributaria a las jurisdicciones donde la empresa HIDRA S.A, denunció
desarrollar sus actividades que la tarea de Ciancia, con relación a este actuado, era
proceder a la extracción de copias de dicho acto administrativo y comunicar a las
distintas jurisdicciones; que no estaba establecido en el ámbito del Departamento a
cargo del declarante la constancia por escrito del pase de una carpeta que se dejaba
en el despacho para la firma; que ésta no se realizaba dada la inmediatez de la
dependencia y de las tareas laborales que se efectuaban durante la jornada de
trabajo;
Que , sostuvo que Maschio era personal de su absoluta confianza y tenía amplio
conocimiento de las tareas de trabajo; que si bien se produjo el extravío de la carpeta,
la misma no revestía carácter de importancia; que las actuaciones que ingresaban al
sector no presentaban documentación en forma de original y sólo se efectuaban
copias de la determinación dispuesta, en este caso por el Área Técnico Tributario; que
en la resolución determinativa se pretendía informar a las jurisdicciones del resultado
de una inspección a la firma en cuestión, la que había dado como resultado,
presuntamente, un crédito a favor del fisco;
Que, en fecha 25/03/08, Martínez amplió su declaración informativa, agregando que
con respecto a las actuaciones que vienen para la firma desde el área relaciones
interjurisdiccionales expresa que generalmente la agente María Inés Ciancia es quien
(...) entrega en mano al declarante un porta carpeta identificatoria del sector
interjurisdiccional que contiene las actuaciones encomendadas para la firma del
dicente...": que el deponente estaba a cargo de los sectores Registros Convenio
Multilateral, Registros Contribuyentes Locales, Actuaciones Contribuyentes Locales,
Actuaciones Convenio, Cese de Convenio Multilateral, Cese de Contribuyentes
Locales y Relaciones Interjurisdiccionales; que la operatoria de entrega de actuaciones
de parte de dichos sectores es la misma, es decir son sus encargados quienes le
alcanzaban a la dicente la documentación pertinente en mano; que su oficina poseía
una puerta la que, en horario laboral, permanecía continuamente abierta para el
ingreso y egreso de la documentación antes mencionada;
Que, también destacó que la Carpeta N° 15615/DGR/03 había sido reconstruida; que
no hubo ningún perjuicio para el Fisco; que era una mera comunicación a otras
jurisdicciones de lo que había acontecido con la firma Hidroal S.A.; que al
Departamento a cargo del dicente había llegado la Resolución N° 1411/DGR/03 a los
efectos de ser comunicadas a las debidas jurisdicciones, lo que fue realizado en
tiempo y forma; que era la primera vez que se extraviaba una actuación; que el
desempeño laboral de Ciancia era impecable y no registraba llamadas de atención ni
sanciones disciplinarias;
Que, se acompañó a las presentes actuaciones copia certificada de la Resolución N°
1411/DGR/03, mediante la que la Dirección General de Rentas dispuso "Iniciar el
procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible y de las obligaciones
fiscales consiguientes, con relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la
contribuyente HIDROAL S.A...":
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Que, Irene A. Oyola, en fecha 29/05/09 se desempeñaba corno Jefa Departamento
Ingresos Brutos de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes, informó
que "...la Resolución N° 1411/DGR/03 fue comunicada a los Fiscos involucrados por
notas fechadas 22/06/05, (...). Respecto si se han visto perjudicados los intereses
patrimoniales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se considera que
no existe perjuicio en tanto que esta área tiene la función de notificar la Resolución de
determinación de oficio que es originada en Dirección Técnico Tributario y habida
cuenta de no conocerse impugnaciones realizadas por los fiscos involucrados a esa
ficha";
Que, existiendo mérito suficiente en las constancias descriptas, se decretó la
indagatoria de la agente María Inés Ciancia;
Que, convocada a prestar declaración indagatoria, hizo uso del derecho a negarse a
declarar;
Que, en virtud de lo expuesto y los elementos obrantes en autos, se formuló a la
dicente el siguiente cargo: "En su carácter de Jefa del Sector Relaciones
lnterjurisdiccionales del Departamento Ingresos Brutos, no haber tomado las medidas
necesarias a fin de evitar el extravío de la Carpeta Interna N° 15.615/DGR/03
detectado el 24 de Junio de 2005, que se encontraba a su cargo desde el 9 de mayo
de 2003
Que, la dicente presento alegato en fecha 26/11/10, teniéndose por clausurada la
instrucción en fecha 30/12/10;
Que, llegada esta instancia corresponde analizar la conducta imputada a la luz de los
antecedentes y probanzas arrimadas a la investigación sumarial;
Que, la conducta que se le imputo a la encartada consistente en "...no haber tomado
las medidas necesarias a fin de evitar el extravío de la Carpeta Interna N°
15615/DGR/03...", encontró sustento en la copia certificada de la Carpeta Interna N°
15615/DGR/03 reconstruida (Nota N° 260/MHGC/06) en el informe realizado por
Martínez junto a la documentación agregada al mismo, en la Resolución N°
1411/DGR/03, en las declaraciones de Maschio, de Martínez y en el informe efectuado
por Oyola:
Que, la sumariada en su declaración informativa explicó que la Carpeta Interna N°
15615/DGR/03 ingreso a la jefatura a su cargo el día 09/05/03 proveniente del Área
Técnico Tributario, a los efectos de que la declarante extrajera copias de la Resolución
N° 1411/DGR/03 dictada por la mencionada área, para circularizarla a las provincias
que declaró el contribuyente. Si bien reconoció que la carpeta en cuestión le había
sido asignada, intento defenderse exponiendo que, el 24/06/05, le dejó dicha actuación
al Jefe de Departamento Orlando Martínez en el escritorio a su despacho; que este
último le dijo "después te lo firmo", siendo ese momento la última vez que vio el
actuado; que usufructuó franco compensatorio desde el 27 al 29 de junio de 2005,
reintegrándose a sus funciones el 30/06/05, fecha en que Maschio estaba a cargo de
la firma del Departamento; que no había constancia escrita del pase de la carpeta a la
jefatura. Por último, reconoció su firma obrante en el remito de la carpeta en cuestión y
manifestó que las actuaciones para la firma de la jefatura se pasaban en mano y no
había control o seguimiento escrito;
Que, en su escrito de defensa, intentó justificarse manifestando que la Sección
Relaciones Interjurisdiccionales estaba integrada solo por dos personas, incluyéndola,
y que a partir del año 2002 se había incrementado la tarea del sector con el ingreso de
las actuaciones generadas en la Dirección Técnico Tributario Además, agregó que el
22/11/04 recibió el Memorando N° 156013/DGR/04 mediante el que se le ordenaba
que prestara servicios de 9.00 a 16.00 horas (su horario de trabajo completo) en el
área de control de anexos de Ingresos Brutos Ley N° 1078 y por lo tanto "...me
suspendieron en mis tareas de rutina de mi área;
Que, a su vez, explicó que en el sector no se usaban los acuse de recibo cuando las
actuaciones debían ser firmadas por el jefe de Departamento, sino que se entregaban
a la firma y se esperaba in situ, pero debido a que en este caso particular se trataba de
un día viernes a última hora "...Ias deje a la firma en un bibliorato que se utiliza a tal fin
para que no se mezclen ni extravíen, fue allí que quedaron a la firma del Jefe de
Departamento.
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Que, seguidamente, sostuvo que no existió inobservancia de sus deberes por cuanto
el extravío sucedió una vez que se habían realizado todas las comunicaciones en su
debida forma y que la pérdida fue inculpable y subsanada; que no se causó perjuicio
alguno ni se vulneraron derechos;
Que, por último, argumentó en su defensa que la oficina de Martínez poseía una
puerta que permanecía continuamente abierta en el horario laboral; que no existía
conducta arbitraria ni violación de su deber de cuidado, agregando que lo ocurrido fue
un hecho fortuito y lamentable pero que las circunstancias en las que sucedió habían
sido ajenas a su responsabilidad ya que el hecho excedía totalmente la posibilidad de
control de cualquier persona en un lugar donde convivían varios sectores
compartiendo un mismo espacio físico, con expedientes y personas transitando
permanentemente, sobre todo teniendo en cuenta que existía en el ámbito laboral el
principio de confianza. También se justificó resaltando que se debía pensar que un
funcionario, que ocupaba un lugar realizando varias tareas asignadas, no tenía
conocimiento absoluto de todas y cada una de las cosas que hacían sus superiores,
subordinados, pares y empleados en general que compartían el mismo espacio físico;
Que, en su alegato insistió en que la carpeta extraviada no revestía carácter de
importancia; que las actuaciones que ingresaban al sector no presentaban
documentación original; que solamente se debía efectuar copias de la determinación
dispuesta, en este caso, por el Área Técnico Tributario; que la carpeta en cuestión
había sido reconstruida y que no hubo perjuicio alguno para el Fisco;
Que, en principio, corresponde destacar que de las presentes actuaciones surge que
el día 09/05/03 la sumariada recibió la Carpeta Interna N° 15.615/DGR/03 mediante
remito 487 .023. Dicha circunstancia fue reconocida por ésta tanto en su declaración
informativa como en su escrito de defensa;
Que, en relación al procedimiento llevado a cabo al momento en que las carpetas
debían pasar a la firma del Jefe de Departamento, corresponde resaltar que Martínez
afirmó que no estaba establecido en el ámbito del Departamento a su cargo la
constancia por escrito del pase de actuaciones que se dejaban en su despacho para la
firma, agregando que ésta no se realizaba dada la inmediatez de la dependencia y de
las tareas laborales que se efectuaban durante la jornada de trabajo;
Que, en igual sentido, Machío declaró que era habitual y de costumbre que las
elevaciones desde las distintas divisiones hacia la firma del jefe de departamento o
hacia quien estuviera en su reemplazo no se efectuaran por libro ni por listado para su
constancia, sino que se suscribía en el momento y en presencia de los agentes de las
distintas divisiones, circunstancias también sostenidas por la imputada cuando dijo que
las actuaciones para la firma de la jefatura se pasaban en mano y no había control o
seguimiento escrito; que en el sector no se usaban los acuses de recibo sino que se
entregaban a la firma del Jefe de Departamento y se esperaban in situ
Que, sin embargo, si bien existe unanimidad en explicar que los pases infernos no se
registraban en ningún libro, Ciancia no logró probar que entregó la carpeta para la
firma al Jefe de Departamento, Es decir que, habiendo recibido la actuación en
cuestión y encontrándose ésta a su cargo era la responsable tanto del cumplimiento
de las tareas asignadas respecto de la misma como también de su cuidado;
Que, vale aclarar que la consideración precedente no implica sostener que
correspondiera a su función tener conocimiento de las actividades llevadas a cabo por
sus superiores, subordinados o pares (como expresó en su escrito de defensa), sino
que su responsabilidad consistía en velar por la integridad de la actuación que le había
sido asignada hasta el momento de efectuar el pase formal a otro sector;
Que, de todo lo expuesto, se concluye en su responsabilidad por el hecho imputado;
Que, ahora bien, con respecto a lo expresado en su escrito de defensa sobre que la
oficina de Martínez (lugar donde quedó el actuado) poseía una puerta que en el
horario laboral permanecía abierta y que, en su lugar de trabajo, convivían varios
sectores por el transitaban personas permanentemente, cabe resaltar que si esa
circunstancia le parecía riesgosa para la seguridad de dicho espacio, debió haber
asumido alguna diligencia especial lo que no alegó haber hecho;
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Que, a su vez, explicó que lejos de poder considerarse como atenuante el hecho de
que la encartada haya usufructuado francos compensatorios desde el 27 al 29 de junio
de 2005, constituiría un agravante puesto que dejaría en evidencia mayor descuido en
su accionar, toda vez que, conociendo que iba a ausentarse en los días
inmediatamente posteriores a haber entregado la carpeta extraviada, sin que se la
devolvieran firmada en el momento, no adoptó ningún recaudo para su resguardo;
Que, sin perjuicio de la consideración precedente, debe destacarse que la sumariada
no intentó siquiera probar aquel argumento con el que pretende desligarse de
responsabilidad;
Que, en cuanto a lo expuesto por Ciancia sobre que no hubo perjuicio alguno para el
Fisco, procede mencionar que ello fue reconocido por Martínez en su declaración,
como además el informe realizado por Oyola en el que expuso que "..Respecto si se
han visto perjudicados los intereses patrimoniales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se considera que no existe perjuicio en tanto que esta
área tiene la función de notificar la Resolución de determinación de oficio que es
originada en Dirección Técnico Tributario...", agregando que la Resolución N°
1411/DGR/03 fue comunicada a los Fiscos involucrados por notas fechadas el
22/06/05;
Que, en consecuencia, y atento a que no hubo pérdida de documentación original la
irregularidad se agota en el hecho de haber perdido una actuación, extremo que
representa tina objetiva falta de servicio;
Que, por último, se menciona que los testigos de descargo no logran desvirtuar el
reproche en análisis, toda vez que no aportaron datos novedosos ni relevantes al
presente actuado;
Que, por todo lo expuesto, se concluye que María Inés Ciancia resulta responsable de
la conducta reprochada y precedentemente examinada, la que constituye una violación
a la obligación que el inciso a) del artículo 10 de la Ley N° 471 impone a todos los
trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, para la graduación de la sanción a ser aplicada, procede tener presente que la
irregularidad imputada no trajo aparejado ningún perjuicio para terceros ni para la
Administración puesto que la Resolución N° 1411/DGR/03 fue efectivamente notificada
a las jurisdicciones involucradas, no se extravió documentación original, que la carpeta
pudo ser reconstruida, como también el concepto excelente que mereciera la
encartada y que no surge de sus antecedentes que haya sido pasible de sanciones
disciplinarias (Carpeta incorporada N° 1 104409/PG/10);
Por ello, atento lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°
184/10;
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Sancionar a la agente María Inés Ciancia, FC. N° 251.235, con tres (3)
días de suspensión, en orden a los cargos formulados por haber sido hallada
responsable del cargo formulado en autos, infringiendo el inciso a) del artículo 10 de la
Ley N° 471, quedando aprehendida su conducta en la previsión contenida en los
incisos d) y e) del artículo 47 de dicho texto legal.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficia! de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Rentas quien
deberá notificar fehacientemente a la interesada de los términos de la presente, a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de
Sumarios. Cumplido, archívese. Grindetti
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RESOLUCIÓN N.º 349/MHGC/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 393/09, la Resolución N° 3.223-MHGC-09, la Disposición N°
11/DGCG/13 y el Expediente Electrónico N° 948.207/DGCG/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 393/09 se estableció el proceso de desconcentración de las
liquidaciones de gastos y emisión de órdenes de pago derivadas de la totalidad de las
facturas y certificados en función de la naturaleza del gasto;
Que en el artículo 4° de dicho acto administrativo se establece que el Ministerio de
Hacienda, previa conformidad de la subsecretaría de Gestión y Administración
Financiera, designaría a los/as agentes responsables de las Representaciones de la
Dirección General de Contaduría y de los Grupos Liquidadores respectivos;
Que, en tal contexto y mediante Resolución N° 3.223-MHGC-09, esta Jurisdicción
constituyó la Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio
de Salud, integrada por cuatro Grupos Liquidadores;
Que, al mismo tiempo, por el artículo 2° de la citada norma se designaron los titulares
de la Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de
Salud y de los distintos Grupos Liquidadores, entre los cuales la agente Susana
Álvarez (Ficha N° 193.299) quedó a cargo de Grupo Liquidador Generales;
Que habida cuenta que la citada agente se acogió al Régimen Voluntario creado por
Decreto N° 139/12, corresponde designar a su reemplazante;
Que, en tal sentido, por Disposición 11–DGCG-13 la Dirección General de Contaduría
designó en forma interina a la agente Graciela Rodríguez (Ficha N° 346.481) a cargo
del Grupo Liquidador Generales de la Representación de la Dirección General de
Contaduría ante el Ministerio de Salud;
Que, en consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo emanado del
suscripto;
Que la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera ha manifestado su
conformidad a la presente gestión.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 393/09,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase a la agente Graciela Rodríguez (Ficha N° 436.481) como titular
del Grupo Liquidador Generales de la Representación de la Dirección General de
Contaduría ante el Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y, para su conocimiento, notificación del
caso y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría, debiéndose
dejar debida constancia de la presente en el legajo de la agente designada. Cumplido,
archívese. Grindetti
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 266/SSAPM/12
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2012
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y su modificatorio Decreto Nº
232/10, la Resolución N° 205/SSAPM/12, el Expediente Nº 1602186/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramitó la adquisición de elementos e insumos
químicos para Criminalística perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones
de la Policía Metropolitana;
Que por Resolución Nº 205/SSAPM/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única
N° 1910/SIGAF/12 y se adjudicó la adquisición de elementos e insumos químicos para
Criminalística perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones de la Policía
Metropolitana, a las firmas: Quialedo S.A. (CUIT N° 30-71082362-2) (Oferta Nº 1) los
renglones 31 y 34 por un total de pesos cuarenta y cuatro mil setecientos ($ 44.700), a
Raúl Jorge León Poggi (CUIT Nº 20-08336759-9) (Oferta Nº 2) los renglones 32 y 33
por un total de pesos seis mil seiscientos noventa ($ 6.690) y a Sistemas Analíticos
S.A. (CUIT N° 30-58033757-7) (Oferta Nº 3) los renglones 4, 6, 12/13, 16/18 y 21/24
por un total de pesos un mil quinientos sesenta y siete con 02/00 ($ 1.567,02),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de pesos cincuenta y
dos mil novecientos cincuenta y siete con 02/00 ($ 52.957,02);
Que, en consecuencia, se entregaron las Órdenes de Compra N° 44957/12 a la firma
Sistemas Analíticos S.A., N° 44953/12 a la firma Quialedo S.A., y N° 44954 a la firma
Raúl Jorge León Poggi;
Que en virtud de las razones invocadas por la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana mediante Providencia Nº 2580809/12 , existe la necesidad de
ampliar la Orden de Compra N° 44953/12;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
2.095, la Orden de Compra N° 44953/12, girada a la firma Quialedo S.A. (CUIT N° 3071082362-2), en la suma de pesos tres mil doscientos cuarenta ($ 3.240.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de esta Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 55/SSAPM/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente Nº 797742/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de Equipamiento
Informático con destino al Instituto Superior de Seguridad Pública;
Que por Resolución Nº 197/SSAPM/12, se aprobó Licitación Pública de Etapa Única
N° 1720/SIGAF/12 y se adjudicaron los Renglones Nros. 1, 7/11, 18/20, 23, 25, 27/28,
31/32 y 37/42 a la firma Technology Express Online S.A. (CUIT N° 33-70800374-9),
por un monto de pesos doscientos setenta y siete mil quinientos dos ($ 277.502.-);
Que, en consecuencia, se entregó la Orden de Compra N° 42961/2012 a Technology
Express Online S.A.;
Que en virtud de las razones invocadas por la Secretaría General del Instituto Superior
de Seguridad Púbica, mediante providencia N° 2013-00713612-SGISSP, existe la
necesidad de ampliar la Orden de Compra N° 42961/2012;
Que, en consecuencia, en atención a la necesidad advertida, corresponde proceder a
ampliar el contrato perfeccionado oportunamente, al amparo de los términos del
Apartado I del Artículo 117 de la Ley Nº 2.095;
Que la ampliación propuesta se encuadra en los parámetros previstos por la norma
citada en el párrafo precedente, toda vez que el valor incrementado no excede el
quince por ciento (15%) del original contemplado en la Orden de Compra respectiva;
Que la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana tomó la
intervención de su competencia;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 547/12,
modificatorio del Decreto Nº 232/10 y del Decreto N° 754/08,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Amplíase, conforme los términos del Apartado I del Artículo 117 de la Ley
Nº 2.095, la Orden de Compra N° 42961/2012, girada a la firma Technology Express
Online S.A. (CUIT N° 33-70800374-9) por la suma de pesos treinta y tres mil
quinientos veinticinco ($ 33.525.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo precedente se imputará a la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a la Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día.
Artículo 6.- Regístrese. Notifíquese a la empresa adjudicataria, y comuníquese al
Instituto Superior de Seguridad Pública y a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana. Greco

RESOLUCIÓN N.º 56/SSAPM/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto 501/12, y Resolución Nº 931/MJYSGC/10, Expediente Nº 238774/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 501/12 se estableció el régimen de administración de los fondos
asignados como gastos de movilidad a las distintas dependencias del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 931/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Gastos de
Movilidad a la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana a los Sres.
Ignacio Gustavo Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº
25.659.446);
Que corresponde expedirse acerca de los Gastos de Movilidad efectuados por la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos al Primer Trimestre de 2013, corresponde
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja de Gastos de Movilidad
correspondientes al Primer Trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Administración
de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos seis mil ($ 6.000) y las Planillas
Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V
de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 57/SSAPM/13
Buenos Aires, 19 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, la Resolución Nº 197/SSAPM/12, el Expediente N°
797742/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el visto tramitó la Licitación Pública de Etapa
Única N° 1720/SIGAF/2012 para la adquisición de Equipamiento Informático con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública, la cual fue aprobada por Resolución
Nº 197/SSAPM/12, adjudicándose los Renglones N° 1, 7/11, 18/20, 23, 25, 27/28,
31/32 y 37/42 a la firma Technology Express Online S.A. (CUIT N° 33-70800374-9);
Que, en consecuencia, se expidió la Orden de Compra N° 42961/SIGAF/12, la que
establecía que la entrega del equipamiento objeto de la presente debía realizarse
dentro de los treinta (30) días hábiles, a computarse desde la fecha de recepción de la
misma;
Que de las constancias de autos surge que la Orden de Compra citada en el
considerando precedente, fue entregada con fecha 6 de septiembre de 2012,
venciendo el plazo de entrega de los elementos el 22 de octubre de 2012;
Que, con fecha 09 de octubre de 2012 la firma Technology Express Online S.A. realizó
una presentación informando la demora en la entrega de los elementos
correspondientes a los Renglones N° 18, 19, 20, 25, 28 y 39, aduciendo
inconvenientes en el trámite de importación;
Que, habiéndose superado el plazo contractualmente pactado, con fecha 14 de
noviembre de 2012 la firma completó la entrega de los elementos comprendidos en los
Renglones N° 18 y 19, según Remitos N° 0001-00018429 y 0001-00018430, con fecha
16 de noviembre de 2012 aquellos correspondientes a los Renglones N° 25, 28 y 39,
según Remitos N° 0001-00018450 y N° 0001-00018451, y con fecha 27 de noviembre
de 2012 los comprendidos en el Renglón N° 20;
Que, tomó la intervención de su competencia la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, informando que la situación planteada no ocasiona un perjuicio
pecuniario para la Administración, ni afecta la utilidad de las prestaciones en cuestión,
motivo por el cual correspondería admitir la ejecución fuera de los plazos
oportunamente fijados, aclarando que las causas invocadas no resultan imputables al
obrar de la empresa, por lo que se entiende, no correspondería la aplicación de
penalidad alguna;
Que, en el caso, se ha verificado la recepción del Equipamiento Informático con
destino al Instituto Superior de Seguridad Pública (Renglones N° 18, 19, 20, 25, 28 y
39) estando superado el plazo contractualmente pactado sin que existiera prórroga o
rehabilitación del contrato, motivo por el cual resulta de aplicación lo dispuesto por el
Artículo 126 del Decreto Nº 754/08, el cual establece que debe considerarse que la
prórroga "ha sido acordada de hecho, debiéndose dejar asentados los motivos de tal
circunstancia en el articulado del acto administrativo por el cual se impone la penalidad
respectiva";
Que en ese orden de ideas, corresponde considerar otorgada de hecho la prórroga
para la entrega del equipamiento adjudicado a la firma Technology Express Online
S.A. en los renglones arriba mencionados;
Que conforme lo expuesto en los considerandos que preceden, llevado a cabo el
análisis de las circunstancias que dieron lugar a las demoras en la ejecución del
contrato, de conformidad al informe producido por la Dirección General de Suministros
a la Policía Metropolitana, se estima que no ha mediado una actitud negligente por
parte de la adjudicataria en la entrega del equipamiento previsto, sino que la demora
se debió a causas imprevistas, acreditándose en consecuencia los extremos previstos
por el Artículo 134 de la Ley N° 2.095;
Que el artículo citado precedentemente establece que "Las penalidades establecidas
en esta ley no son aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de
caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado y probado por el
interesado y aceptado por el organismo licitante. La existencia de caso fortuito o fuerza
mayor que impida el cumplimiento de los compromisos contraídos por el oferente o los
adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento del organismo contratante dentro del
plazo que establezca la reglamentación de la presente ley. Transcurrido dicho plazo,
no puede invocarse el caso fortuito o fuerza mayor";
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Que el impedimento para cumplir con la contratación, en este caso la falta de entrega
del equipamiento, se debió a una circunstancia conocida por el organismo licitante;
Que, finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 126 del Decreto Nº
754/08, corresponderá dejar establecido que la recepción del equipamiento fuera del
plazo obedeció a la necesidad de cubrir las demandas operativas del Instituto Superior
de Seguridad Pública, contribuyendo en forma sustancial con las funciones que brinda
dicha entidad;
Que por todo los expuesto precedentemente, corresponde justificar a la firma
Technology Express Online S.A. al sólo efecto de la no aplicación de penalidades, la
no provisión en término de los elementos previstos en la Orden de Compra N°
42961/SIGAF/12, Renglones N° 18, 19, 20, 25, 28 y 39, correspondiente a la Licitación
Pública de Etapa Única Nº 1720/SIGAF/2012.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Justifícase a la firma Technology Express Online S.A., al sólo efecto de la
no aplicación de penalidades, el plazo utilizado para el cumplimiento de las
prestaciones contenidas en la Orden de Compra N° 42961/SIGAF/12, Renglones N°
18, 19, 20, 25, 28 y 39, correspondientes a la Licitación Pública de Etapa Única Nº
1720/SIGAF/2012.
Artículo 2.- Déjase establecido en los términos del segundo párrafo del Artículo 126 del
Decreto Nº 754/08, que la entrega de los elementos previstos en los Renglones N° 18,
19, 20, 25, 28 y 39, correspondientes a la Orden de Compra N° 42961/SIGAF/12,
completada con fecha 27 de noviembre de 2012, obedeció a la necesidad de contar
con los mismos, habiendo admitido las necesidades del Instituto Superior de
Seguridad Pública su ejecución fuera del plazo estipulado.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a la adjudicataria, comuníquese al Instituto Superior de Seguridad Pública,
a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y a la Dirección
General Contaduría. Cumplido archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 58/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 51/MHGC/10,
693/MJYSGC/11, y el Expediente Nº 955349/13, y

Nº

300/MJYSGC/11,

y

CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma
de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
316/MJYSGC/11 y por Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designó como responsables
de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Sr. Guillermo Rodríguez
Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
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Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente,
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Primera Rendición del Ejercicio
2013, por la suma total de pesos cinco mil novecientos cincuenta y cinco con 80/100 ($
5.955,80) las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 75/ISSP/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
Nº 14/ISSP/13, la Nota Nº 1052714/SAISSP/13 y el Expediente N° 1079533/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
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Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante la Nota Nº 1052714, la
designación de los docentes Ad Honorem que conformarán el mismo con respecto a la
materia Tecnología Aplicada a la Gestión Policial, correspondientes al Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo
2013;
Que toda vez que los docentes propuestos resultan ser personal designado por la
Policía Metropolitana, se encuentran cumplidos los requisitos necesarios para
proceder a los presentes nombramientos, por lo que corresponde dictar el acto
administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesor Titular Ad Honorem de la materia "Tecnología Aplicada
a la Gestión Policial", correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a
Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Superintendente Eduardo José
Martino (DNI 11.638.555), por el período comprendido entre el 1 de Marzo y el 31 de
diciembre de 2013.
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem de la materia "Tecnología Aplicada
a la Gestión Policial", correspondientes al Curso de Formación Inicial para aspirantes a
Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013, al Auxiliar 1º Edmundo María Lino
Valenti (DNI 7.374.795), por el período comprendido entre el 15 de julio y el 31 de
diciembre de 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Secretaría Académica del Instituto Superior
de Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 76/ISSP/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 64/ISSP/12,
Nº 14/ISSP/13, las Notas Nº 684223/SAISSP/13, Nº 716251/SAISSP/13 y el
Expediente N° 821487/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, encomendando al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, creado por la Ley Nº 2.894, tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la citada
Fuerza de Seguridad;
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 dispone que el ingreso a la Policía Metropolitana
se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad pública y de los
exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto
Superior de Seguridad Pública, y asimismo agrega que los/as estudiantes no tendrán
estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen que se
establezca al respecto;
Que el Instituto Superior de Seguridad se constituye como una instancia de apoyo de
la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de la
formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial;
Que la mentada Ley Nº 2.895 dispone que la formación inicial para los candidatos a
oficial de la de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que
se constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular;
Que en tal sentido mediante Resolución Nº 64/ISSP/12 se aprobó el Plan de Estudios
del Curso de Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante las Notas Nº
684223/SAISSP/13 y Nº 716251/SAISSP/13, la designación de los docentes Ad
Honorem que conformarán el mismo con respecto a las materias Teoría General y
Filosofía del Derecho y Ética Profesional, correspondientes al Curso de Formación
Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo 2013;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 821487/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de las materias "Teoría
General y Filosofía del Derecho" y "Ética Profesional", correspondientes al Curso de
Formación Inicial para aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana ciclo lectivo
2013, a los Dres. Mauro Benente (DNI 31.727.697) y Máximo Lanusse Noguera
(29.150.262) por el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de julio y entre el
1 de agosto y el 31 de octubre de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.° 86/ISSP/13
Buenos Aires, 11 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13 y el Expediente Electrónico N° 987296/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 987296/13, la Secretaría General del Instituto
Superior de Seguridad Pública gestiona una modificación presupuestaria fundada en la
necesidad de redistribuir los compromisos definitivos de las licitaciones vigentes de los
servicios de mantenimiento, limpieza y provisión y lavado de ropa del Instituto Superior
de Seguridad Pública;
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 2/13, mediante el cual se aprobaron
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Capitulo IX, Artículo 35,
Apartado II del Decreto N° 2/13,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por
un monto total de pesos un millón trescientos siete mil setecientos setenta y nueve con
00/100 ($ 1.307.779,00), de acuerdo con el formulario de modificaciones
presupuestarias que, como Anexo IF-2013-1174544-ISSP, forma parte integrante de la
presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. De Langhe

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 105/ISSP/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº
399/SSIEyCP/11, Nº 14/ISSP/13, Nº 35/ISSP/13, la Nota Nº 903634/SAISSP/13 y el
Expediente N° 910006/13, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana y el Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que consecuentemente el Artículo 56 de la mencionada Ley de Seguridad Pública
crea el Instituto Superior de Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente
orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
Que, por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del
Instituto Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo
como una instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de
Seguridad Pública a través de la formación y capacitación continua y permanente de
los actores involucrados;
Que de la normativa citada se desprende que la ley erige como función primaria del
Instituto la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as responsables de la formulación,
implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y
de la dirección y la administración general del sistema policial, constituyendo ese su
principal objeto;
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y personal civil sin estado
policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas que
intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo fija los objetivos de formación y capacitación, con el propósito de
inculcar un estricto cumplimiento de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los conocimientos necesarios
para que el personal pueda desempeñar su accionar con objetividad, responsabilidad,
respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley,
protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las personas, establecidos en
la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones,
Convenciones y Pactos complementarios;
Que mediante Resolución Nº 399/SSIEyCP/11 la Subsecretaría de Inclusión Escolar y
Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan de Estudios
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública" presentado por este Instituto;
Que mediante el Decreto N° 316/10 se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal
docente, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) de
la Ley N° 2.947;
Que asimismo la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones,
requisitos y categorización de los docentes de esta casa de estudios;
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Que por el Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13 se establecieron los niveles
retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del Instituto
Superior de Seguridad Pública;
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad
Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto, mediante Nota Nº
903634/SAISSP/13, la designación de los docentes que conformarán el mismo con
respecto a la materia Derecho Procesal Penal y Contravencional II: La Prueba y el
Juicio, correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad
Pública;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las
presentes designaciones conforme obra glosado en el Expediente Nº 910006/13, por
lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II de la materia Derecho Procesal Penal y
Contravencional II: La Prueba y el Juicio, correspondiente al Segundo Año de la
Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, a los Dres. Diego Leif Guardia (DNI
18.457.630), Diego Gustavo Barroetaveña (DNI 14.755.577), José Luis Mandalunis
(DNI 10.642.890) y Adrian Augusto Pérez Lance (DNI 16.565.731), por el período
comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2013.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad
Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de Seguridad
Pública, para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido,
archívese. De Langhe

RESOLUCIÓN N.º 109/ISSP/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67/10, la Disposición N° 9/DGCG/10, las Resoluciones N°
264/MHGC/13, 4/ISSP/10 y el Expediente Nº 862554/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, el Instituto Superior de Seguridad Pública del
Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita una entrega de fondos en concepto de Caja
Chica Especial, por la suma total de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), sin límite de
monto por comprobante, destinada a solventar el pago para la adquisición de bienes
de la más variada índole y la contratación de servicios imprescindibles necesarios para
garantizar el nivel normal de actividad de esta Institución y sus funciones primordiales,
entre las que se encuentran la formación de quinientos noventa aspirantes a oficial de
la Policía Metropolitana del ciclo Lectivo 2013, más de seiscientos alumnos que
asisten semanalmente a cursar las diferentes Tecnicaturas, alumnos del CENS N° 91
y cursantes de diversos talleres y capacitaciones orientadas a la seguridad que se
dictan en el Instituto;
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Que mediante la Resolución N° 264/MHGC/13 el Ministerio de Hacienda ha tomado
intervención, estableciendo los montos máximos para el Instituto Superior de
Seguridad Pública en los términos de los artículos 7 y 8 del Anexo I del Decreto 67/10
a asignar como cajas chicas especiales para el ejercicio 2013 por parte del titular del
Instituto Superior de Seguridad Pública;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 67/10 y sus normas
reglamentarias,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Asignase al Instituto Superior de Seguridad Pública, fondos en concepto de
Caja Chica Especial por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00), a hacerse
efectiva en dos entregas parciales de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) cada
una y sin límite de monto por comprobante, destinada a solventar el pago para la
adquisición de bienes de la más variada índole y la contratación de servicios
imprescindibles necesarios para garantizar el nivel normal de actividad de esta
Institución y sus funciones primordiales.
Artículo 2.- Los fondos correspondientes a la Caja Chica especial que se entregan por
la presente asignación deberán ser depositados en la cuenta corriente N° 3421/0 del
Banco Ciudad de Buenos Aires, sucursal 14.
Artículo 3.- Designase responsables de la administración y rendición de los fondos de
la presente asignación al Lic. Oscar Sarricchio (DNI 11.352.485) y al Sr. Daniel
Temperán (DNI 12.968.128), estableciéndose un plazo de rendición de sesenta (60)
días para la rendición de cada entrega parcial.
Artículo 4.- Los comprobantes de gastos que excedan de PESOS CUATRO MIL ($
4.000,00) deben estar respaldados por documentación que demuestre que han sido
adjudicados a la oferta más conveniente entre al menos tres obtenidas. En caso de
que no fuera posible lograr esa cantidad de cotizaciones, la rendición de los fondos
debe contener una completa fundamentación de tal imposibilidad.
Artículo 5.- En los casos que corresponda deberán efectuarse las pertinentes
retenciones impositivas, conforme lo establecido en la normativa vigente.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría General del Instituto Superior de
Seguridad Pública y remítase a la Dirección General de Contaduría para su
conocimiento y demás efectos, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. De Langhe
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 1636/MEGC/13
Buenos Aires, 12 de abril de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10 y
Decreto N° 190/GCABA/12, y Decreto 547/GCABA/12, el Expediente N°
1.980.887/12,(e incorporado el Expediente N° 2724999/12), y,
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la adquisición de mobiliario, con destino a
treinta y ocho escuela técnicas dependientes de esta Ministerio de Educación,
solicitado por la Dirección general de Planeamiento y Control de Gestión;
Que la presente Licitación es de etapa única encuadrándose dentro de los términos de
los artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2095;
Que se cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario para hacer frente a la
erogación en cuestión a través de fondos transferidos por el Instituto Nacional de
Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación;
Que por Disposición N° 171/DGCYC/2008 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego de
Condiciones Generales;
Que mediante Resolución N° 431/SSGEFyAR/2012, la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a
Licitación Pública N° 04/2012 para el día 07 de Diciembre de 2012 a las 13 horas;
Que tal como se menciona en el Acta de Apertura Nº 04/2012, se recibieron las ofertas
de las firmas, RS Equipamientos S.R.L. (Oferta Nº 01), Raúl E. Mónaco S.A. (Oferta Nº
02) Proyectos Roca S.R.L (Oferta Nº 03), Laureana Diseño de Ganduglia Mónica
Alejandra (Oferta Nº 04);
Que en fecha 12 de diciembre de 2012, mediante el Expediente N° 2724999/12, la
firma Raul E. Monaco presento una objeción respecto a la calidad de la muestra de la
firma Laureano Diseño de Ganduglia Monica Alejandra;
Que no correspondió dar curso a la presentación efectuada por no ser presentada en
tiempo y forma, debiendo haberse cursado la misma al momento de ser notificada el
Acta de Preadjudicación, conforme lo establecido en el Art. 14(d) y art,18 del Pliego de
Clausulas Generales;
Que mediante el Acta de Preadjudicación de fecha 08 de febrero de 2013, se
preadjudicaron los renglones 1 y 2 a favor de la firma Raul E. Monaco S:A
(Of.02)(CUIT 33-63877672-9)y el renglón N°3 a favor de la firma RS Equipamientos
S.R.L. (Of.01) (CUIT. 30-68781956-6),ambas por oferta mas conveniente, y según
asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de Planeamiento y Control
de Gestion;
Que no se consideraron las ofertas de RS Equipamiento S.R.L para el renglón n°1, de
Raul E. Monaco para el renglón n° 3, de Proyectos Roca S.R.L. para los renglones.1 y
2, por no ajustarse las mismas al Pliego de Bases y Condiciones, según
asesoramiento técnico realizado por la Dirección General de Planeamiento y Control
de Gestión;
Que no ha habido impugnaciones al Acta de Preadjudicacion;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de este Ministerio ha
tomado la intervención de su competencia;
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10 y Decreto N° 109/GCABA/12,y Decreto N°
547/GCABA/12,
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 04/2012, al amparo de lo establecido en
el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095,
promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, realizada por la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones, para la adquisición de mobiliario, con destino a treinta y
ocho escuela técnicas dependientes de este Ministerio, solicitada por la Dirección
General de Planeamiento y Control de Gestión y adjudícanse, por ofertas mas
convenientes y según asesoramiento técnico, realizado por la mencionada Dirección
los renglones 1 y 2 a favor de la firma Raúl E. Monaco S..A. (Of.02) (CUIT N° 3363877672-9) por un importe de pesos dos millones quinientos veintidós mil setenta
($2.522.070) y el renglón N° 3 a favor de la firma RS Equipamientos S.R.L. (Of.01)
(CUIT N° 30-68781956-6) por un importe de pesos cuatricientos noventa y ocho mil
ochocientos noventa y tres($ 498.893), ascendiendo la erogación total a la suma de
pesos tres millones veinte mil novecientos sesenta y tres ($ 3.020.963).
Artículo 2.- La erogación que demanda la presente contratación será solventada con
fondos transferidos por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio
de Educación de la Nación a la cuenta escritural n° 210141100 radicada en el Banco
Ciudad.
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas
adjudicatarias
Artículo 4.- Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet de
la Ciudad de Buenos Aires, remítase a Gerencia operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para su publicación en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Bullrich
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 1438/MCGC/13
Buenos Aires, 11 de marzo de 2013
VISTO:
el Expediente N° 316.234/2013, la Disposición 80-DGCG/09 y de acuerdo a lo
normado por la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. N° 3807), y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, la Dirección General de Casco Histórico, solicita la
valorización para su venta, de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (1.950) libros de
"Casco Histórico", para proceder a la venta y la autorización respectiva para la entrega
de cortesía de los mismos;
Que, la citada edición tiene una tirada de CUATROCIENTOS CINCUENTA (450)
ejemplares de tapa dura y UN MIL QUINIENTOS (1.500) ejemplares de tapa blanda;
Que, mediante Disposición 80-DGCG-2099, se aprueba el circuito Administrativo,
Contable y de Recaudación para centralizar en la Tienda Cultural dependiente del
Ministerio de Cultura, todo el stock en existencia y producción propia referente a
artículos de merchandising, libros y obras de arte de todas las áreas, dependencia y
reparticiones del mencionado Ministerio;
Que, el material a valorizar es de gran valor cultural y es consecuencia de las acciones
que se encuentra realizando este Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud del interés demostrado por numerosos particulares en la compra de
dichos catálogos la Dirección General de Casco Histórico, requiere que se fije el precio
de venta de CIEN (100) ejemplares de! citado libro de tapa dura a PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA ($280,00) reservando la cantidad de TRESCIENTOS
CINCUENTA (350) como obsequio de cortesía y valorizando QUINIENTOS (500)
ejemplares de tapa blanda a PESOS CIENTO CUARENTA ($140,00) reservando la
cantidad de UN MIL (1.000) como obsequio de cortesía.
Por ello, y teniendo en cuenta la Disposición 80 DGCG-09 y las facultades conferidas
por la Ley N° 4013 (B.O.C.B.A. N° 3807),
EL MINISTERIO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°- Apruébase el precio de venta, de los libros de los libros de de "Casco
Histórico", para proceder a la venta de CIEN (100) ejemplares del citado libro de tapa
dura a PESOS DOSCIENTOS OCHENTA ($280,00) reservando la cantidad de
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) como obsequio de cortesía y valorizando
QUINIENTOS (500) ejemplares de tapa blanda a PESOS CIENTO CUARENTA
($140,00) reservando la cantidad de UN MIL (1.000) como obsequio de cortesía.
Artículo 2° - Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Casco Histórico, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y girar al Área de Fiscalización de la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 201/EATC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº
1.237.977/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia establecidas en esa ley;
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar,
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación,
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art.
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013;
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por
el cual se apruebe el precio de las localidades que regirá en la función extraordinaria
del día 27 de abril de 2013, con la actuación del Cuarteto Arditti;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 676/EATC/2012,
EL GERENTE GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá en la función
extraordinaria del día 27 de abril de 2013 con la actuación del Cuarteto Arditti, de
acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente
resolución.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. Ibañez

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 275/MDEGC/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 139/MDEGC/13, el
Expediente Electrónico N° 1.170.295/13, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio
de Colaboración Nº 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa
para el cumplimiento de sus competencias;
Que por la Resolución N° 139/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría
destinado a la asesoría, diseño, edición y distribución de una revista de ciencia y
tecnología orientada a estudiantes secundarios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar los recursos
financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración;
Que en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas;
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio
con amplias atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez,
un mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones
efectuadas.
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos
doscientos ocho mil ($ 208.000), que serán destinados a cumplir lo encomendado por
la Resolución N° 139/MDEGC/13.
Artículo 2.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales Contaduría
y Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 277/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
Los Leyes Nros. 4.348 y 4.476, los Decretos Nros. 57/13 y 58/13, la Resolución Nro.
86/MDEGC /13, el Expediente Nro. 211.070/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 4.348 se promueve la conformación de Centros de Concentración
Logística dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se concentre y brinde
la actividad del transporte de cargas, incentivando de tal modo las buenas prácticas
para el sector, fomentando la relocalización de empresas, adquiriendo economías de
escala, evitando la dispersión territorial en áreas residenciales, optimizando los
procesos, racionalizando y ordenando la circulación de los vehículos de carga de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por Decreto N° 57/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para la Concesión de Obra Pública para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación de Centros de Concentración Logística,
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Ley N° 4.348;
Que por la Ley N° 4.476 se autorizó al Poder Ejecutivo a efectuar el llamado a
licitación pública o concurso de proyectos integrales, en los términos del artículo 6º del
Anexo I del Decreto Nº 966/PEN/05, para el Diseño, Construcción, Mantenimiento,
Administración y Explotación en Concesión del Centro de Transferencia de Cargas, de
acuerdo al proyecto presentado por la empresa CTC Administradora S.A.;
Que mediante el Decreto N° 58/13 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación Pública para el
otorgamiento mediante el régimen de Concesión de Obra Pública para el Diseño,
Construcción, Mantenimiento, Administración y Explotación de un Centro de
Concentración Logística, en los términos de las Leyes Nros. 4.348 y 4.476, ubicado en
las Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente
Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 86/MDEGC/13 de fecha 01 de febrero de 2013, se convocó a
la Licitación Pública de referencia, fijándose las fechas de venta de Pliegos,
presentación de ofertas y apertura de ofertas;
Que a los fines de garantizar el éxito de la presente contratación, resulta conveniente
prorrogar las fechas oportunamente establecidas;
Que el Artículo 2° del Decreto N° 58/13 delega en el Ministro de Desarrollo Económico
la facultad de realizar el llamado a Licitación Pública.
Por ello, en uso de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1° - Prorrógase el período de presentación de ofertas para la Licitación
Pública, con el objeto de otorgar la Concesión para el Diseño, Construcción,
Mantenimiento, Administración y Explotación, bajo el régimen de Concesión de Obra
Pública de un Centro de Concentración Logística, a construir en el predio sito entre las
Avenidas Coronel Roca, 27 de Febrero, Pergamino y Autopista Presidente Cámpora
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 11.30 horas del 30 de mayo de
2013.
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos podrán ser adquiridos hasta el 29 de mayo de
2013.
Artículo 3° - Prorrógase la apertura de las ofertas para el día 30 de mayo de 2013, a
las 14.30 horas, en el Microcine del Palacio de Gobierno, sito en Avda. de Mayo 525,
Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4° - Regístrese y, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de
Concesiones. Cumplido archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 278/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 1.239.677/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita
una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de reorganizar la
distribución de crédito disponible a fin de enfrentar las erogaciones correspondientes
por gastos de gestión operativa.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.-Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
“Modificaciones Presupuestarias”, que como Anexo I (IF 1392495-MDEGC-13) 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, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de
Trabajo. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 284/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución N° 274/MDEGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Resolución se designó al titular de la Gerencia Operativa de Legales
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Walter Daniel Bassin, DNI
30.261.603, para que, en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, asistiera a la Reunión de Directorio de UBATEC S.A., a celebrarse el
día miércoles 24 de abril de 2013 a las 11 hs. en la sala de reuniones de la Secretaría
de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sita en la calle
Reconquista N° 694, 1° piso, de esta Ciudad;
Que el referido agente no podrá asistir a la mencionada reunión, por lo que
corresponde dejar sin efecto la Resolución citada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 274/MDEGC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a UBATEC S.A. y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 285/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
La Ordenanza N° 44.781/90, el Decreto N° 332/07, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada Ordenanza se aprobó la participación, en carácter de socio fundador,
de la ex-Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, actualmente Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la empresa UBATEC S.A., juntamente con la
Universidad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General
de la Industria;
Que del Estatuto de UBATEC S.A. surge que la administración de la sociedad está a
cargo de un directorio integrado por un máximo de once titulares con mandato por tres
años, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor número de suplentes;
Que por Decreto N° 332/07 se faculta al ex Ministerio de Producción (hoy Ministerio de
Desarrollo Económico) a entender e intervenir en el ejercicio de los derechos
societarios que surgen de la calidad de accionista del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en UBATEC S.A., incluyendo la designación de directores
y representantes ante las Asambleas de UBATEC S.A., actuando como autoridad de
aplicación de la Ordenanza N° 44.781/90;
Que el día miércoles 24 de abril de 2013 a las 11 hs. se llevará a cabo una Reunión de
Directorio de UBATEC S.A., en la sala de reuniones de la Secretaría de Ciencia y
Técnica de la Universidad de Buenos Aires (UBA), sita en la calle Reconquista N° 694,
1° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que corresponde, en
consecuencia, designar al representante de este Ministerio en la mencionada reunión.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase al señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo
Económico, Ignacio Pérez Riba, DNI N° 28.419.055, para que, en representación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asista a la Reunión de Directorio
de UBATEC S.A., a celebrarse el día miércoles 24 de abril de 2013 a las 11 hs. en la
sala de reuniones de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), sita en la calle Reconquista N° 694, 1° piso, de esta Ciudad.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese a UBATEC S.A. y pase, para su conocimiento y demás efectos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 446/MAYEPGC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 4.013, los Decretos Nº 3.468/90, Nº 735/10 y N° 660/11, la Resolución Nº
1.298-MAYEPGC/10, el Expediente N°898.452/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto, la Fundación Pide un deseo – Make a Wish
solicita la autorización correspondiente para el uso de la Plaza de la República, a los
fines de conmemorar el trigésimo tercer aniversario de la Fundación, los días 27, 28 y
29 de abril de 2013, contemplando el armado y su desarmado desde el 24 de abril
hasta el 2 de mayo del corriente año;
Que en consecuencia, se emplazarán cuatro (4) banners verticales de seis metros de
largo en las cuatro caras del Obelisco;
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa Permisos de Publicidad y de Usos
informando que no se encuentran objeciones a la realización de dicha solicitud bajo las
siguientes pautas: 1. En cuanto a la infraestructura a instalarse, la misma debe
colocarse dentro de las reglamentaciones vigentes, comprometiéndose que el lugar
elegido quede en condiciones de estética y conservación preexistente; 2. Se deben
adoptar todas las medidas que resulten pertinentes a fin de garantizar la seguridad,
tanto de los participantes como de los terceros concurrentes; 3. Se solicita se de
cumplimiento a lo dispuesto en el Anexo I de la Ley Nº 2.148, establece en su Artículo
2.1.10: “Uso especial de la Vía Pública”: b) Los organizadores acrediten haber
adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o cosas y se
responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a terceros
o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos; 4. Que se
encuentra en vigencia la Ley N° 1.540 de Control de la Contaminación Acústica en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual impide superar los 65 db. de volumen; 5.
Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de elemento publicitario tal lo indicado
en la Ley Nº 2.936;
Que tal como surge de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, el
solicitante ha adjuntado la constancia de contratación de un seguro de responsabilidad
civil;
Que dicha actividad será responsabilidad del solicitante, debiendo arbitrar los medios
necesarios para que no se produzcan daños, como así también, que quede en óptimas
condiciones de limpieza el predio utilizado;
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la
autoridad correspondiente;
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general,
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso;
Que obra en la actuación citada en el Visto la conformidad expresa de la Dirección
General Ordenamiento del Espacio Público de la autorización que se propicia otorgar;
Que ha tomado la intervención que le compete la Gerencia Operativa Legales
dependiente de este Ministerio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 735/10,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la Fundación pide un deseo – Make a Wish el uso de la Plaza
de la República, a los fines de conmemorar el trigésimo tercer aniversario de la
Fundación, los días 27, 28 y 29 de abril de 2013, contemplando el armado y su
desarmado desde el 24 de abril hasta el 2 de mayo del corriente año, razón por la
cual, se emplazarán cuatro (4) banners verticales de seis metros de largo en las cuatro
caras del Obelisco.
Artículo 2º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público como condición ineludible para la realización de la campaña.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Dirección General de Inspección de Uso del Espacio
Público, a los fines de que en el marco de su competencia disponga el control del
correcto ejercicio del permiso otorgado.
Artículo 4º.- Quedan totalmente prohibidas las siguientes actividades: ocupación de
zonas parquizadas y/o espacios verdes, obstrucción de rampas de acceso de
personas discapacitadas, percibir dinero alguno por parte de los concurrentes; siendo
el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y para su conocimiento,
notificación al solicitante y demás efectos pase a la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público. Cumplido archívese. Santilli

RESOLUCIÓN N.º 33/SSADM/13
Buenos Aires, 24 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, el Expediente Nº 822099/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
para la "Adquisición de Equipamiento de Centros Verdes-Cintas Seleccionadoras" con
destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 171-DGCYC/08 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que la Dirección General de Reciclado confeccionó el Pliego de Especificaciones
Técnicas y la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES CIEN
MIL ($8.100.000.-);
Que en el particular, la adquisición de los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
presente Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS UN MIL
($ 1.000.-);
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Que fundamenta este proceder de la administración, la protección de los intereses
económicos del Gobierno, que debe observar, en todas las etapas del proceso
licitatorio los criterios de austeridad y ahorro en el uso de los recursos, los que en el
particular podrían resultar menguados por la extensión y cuantía de la documentación
objeto de la presente, tornándose la gratuidad del pliego en una formalidad costosa e
innecesaria (Art. 7 inc. 6 de la Ley 2.095). Este recaudo se impone a todo aquel que
pretenda presentarse como oferente en la Licitación Pública de marras, sin que
represente un óbice a la concurrencia e igualdad de los potenciales oferentes;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº
1.218 y su modificatoria Ley Nº 3.167;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº547/GCABA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición de Equipamiento de Centros VerdesCintas Seleccionadoras", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
OCHO MILLONES CIEN MIL ($ 8.100.000.-).
Artículo 2°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente
Resolución tendrán un valor de PESOS UN MIL ($1.000.-).
Artículo 3º.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas que
intervendrá solo y especialmente en el proceso licitatorio de referencia a las Srtas.
Delfina María Vila Moret (DNI 35.727.615), María Florencia Polero (31.604.749) y al
Sr. Sebastián Ugarte (D.N.I. N° 32.150.515).
Artículo 4°.- Autorízase al Señor Director General Técnico Administrativo y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación
Pública por el régimen de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus
modificatorios, conforme la documentación que se aprueba en el artículo 1º de la
presente.
Artículo 5°.-Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente Resolución en la Cartelera de la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Remítanse las
invitaciones establecidas en el Art. 93 de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario.
Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a la Dirección General de
Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda. Pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Greco
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 297/MMGC/13
Buenos Aires, 26 de abril de 2013
VISTO:
Las
Resoluciones
Nros.
231/MMGC/13,
234/MMGC/13, y el Expediente Nº 1380755/13, y

232/MMGC/13,

233/MMGC/13,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resoluciones Nros. 231/MMGC/13, 232/MMGC/13, 233/MMGC/13 y
234/MMGC/13, se convocó a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición
para la cobertura de la Gerencia Operativa Planificación Estratégica y Evaluación de
Gestión, la Subgerencia Operativa Gestión Administrativa, la Subgerencia Operativa
Habilitaciones Simples con Plano, y la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples con
Plano, todas ellas dependientes de la Agencia Gubernamental de Control;
Que en las mencionadas Resoluciones se fijó el día lunes 15 de abril de 2013 a partir
de las 00:01 horas, como fecha de inicio de las inscripciones electrónicas,
estableciéndose asimismo que los formularios electrónicos estarían activos para
realizar la inscripción hasta el día lunes 29 de abril de 2013 a las 23:59 hs.;
Que mediante informe IF-2013-01381222-DGPLC, la Gerencia Operativa Concursos
informó que la activación de los referidos formularios electrónicos de inscripción en el
portal web de concursos www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, se
efectivizó a las 11.00 hs. del día lunes 15 de abril de 2013;
Que de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente, el inicio de inscripción a los
referidos concursos se efectuó con once horas de retraso respecto del horario
establecido en las respectivas convocatorias;
Que en este sentido, y ante la posibilidad de que esta situación hubiera podido limitar
la posibilidad de algún aspirante a inscribirse en alguno de los concursos, se entiende
oportuno ampliar el plazo de inscripción originalmente fijado, garantizando de esa
forma el derecho de igualdad que debe regir en los presentes procesos.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Amplíase el plazo fijado por las Resoluciones Nros. 231/MMGC/13,
232/MMGC/13, 233/MMGC/13 y 234/MMGC/13, para la inscripción a los Concursos
Públicos Abiertos de Antecedentes y Oposición para la cobertura de la Gerencia
Operativa Planificación Estratégica y Evaluación de Gestión, la Subgerencia Operativa
Gestión Administrativa, la Subgerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano, y
la Gerencia Operativa Habilitaciones Simples con Plano, de la Agencia Gubernamental
de Control, disponiéndose que los formularios electrónicos se encuentren activos para
realizar la inscripción hasta el día martes 30 de abril de 2013 a las 23:59 horas.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Sindicatura General, a la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Comisión para la Plena Participación e
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la Unidad de Coordinación
General y a la Dirección General Habilitaciones y Permisos, dependientes de la
Agencia Gubernamental de Control. Oportunamente pase a las Direcciones Generales
Gestión Legal e Institucional y Planeamiento de Carreras, dependientes del Ministerio
de Modernización. Cumplido, archívese. Ibarra
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Agencia de Protección Ambiental

RESOLUCIÓN N.º 28/APRA/13
Buenos Aires, 27 de febrero de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.628 Y Nº 3.304 y el Expediente Nº 2.555.104/12, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental (APRA),
como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Especio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley Nº 3.304 se creó el Plan de Modernización de la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso
de modernización administrativa en la Ciudad;
Que es objetivo de dicho Plan implementar un "Sistema de gestión por resultados" que
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las
necesidades y requerimientos de los ciudadanos;
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente
"Sistema de gestión por resultados" a los "Convenios de Desempeño";
Que por su parte, en el marco del Comisión Paritaria Central, se reunieron el Consejo
Central para la Negociación Colectiva y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado
de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), y mediante Acta Nº 19/12, se aprobó la
implementación del Premio por Productividad para el personal de esta APRA, a
instrumentarse a través del mencionado Convenio;
Que el Convenio de Desempeño, por el cual se instrumentó el Premio por
Productividad para el personal de esta APRA, ha sido homologado;
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta Agencia a través de
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades
operativas pertenecientes a la misma;
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de
desempeño del personal de esta Agencia, así como también para determinar el monto
del Premio por Productividad a ser percibido por dicho personal; implementando para
ello la evaluación de desempeño individual propia, establecida en el Anexo A, Etapa 3
del mismo;
Que los resultados de la Evaluación del Desempeño de cada dependencia de la
APRA, así como su correspondiente Nivel de Cumplimiento han sido plasmados en el
Convenio de Desempeño del tercer y cuarto trimestre del año 2012, obrante en estas
actuaciones, y previsto en el mencionado Convenio;
Que asimismo, se incorpora la nómina y el puntaje de evaluación para cada agente, tal
las planillas obrantes en estos actuados;
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación de
los indicadores institucionales y específicos correspondientes al tercer y cuarto
trimestre del año 2012, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño,
incorporando al mismo la nómina del personal y el puntaje de evaluación para cada
agente;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta APRA ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8 de la Ley Nº 2.628, y
el Decreto Nº 442/10,
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EL PRESIDENTE DE LA LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
RESUELVE

Artículo 1.- Apruébense los indicadores institucionales y específicos correspondiente al
tercer y cuarto trimestre del año 2012, que como ANEXO I forman parte integrante de
la presente; de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4º del Convenio de
Desempeño, en el marco de lo normado por el Anexo I de la Ley Nº 3.304.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese electrónicamente a las Gerencias Operativas de Agenda Verde y
Proyectos Especiales, de Cuenca Matanza Riachuelo y Consejos y Departamentos de
Relaciones Institucionales y de Prensa y Comunicación y Unidad de Auditoria Interna
dependientes de la Presidencia y a las Direcciones Generales Técnica Administrativa y
Legal, de Estrategias Ambientales, de Control, de Evaluación Técnica de la Agencia
de Protección Ambiental; y a la Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, al Ministerio de Hacienda, y para sus demás efectos,
remítase a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Corcuera Quiroga

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 93/APRA/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 6 y 123, los Decretos Nros. 1352/02 y 220/07, la Resolución N°
300/MAyEPGC/08 y el Expediente N° 799.350/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la categorización del programa “Parque y Centro
de Exposiciones y Convenciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, sito en Av.
Figueroa Alcorta 2100, calle Carlos Vaz Ferreira, calle Brig. Gral. Quiroga Juan
Facundo y calle Julio Víctor González; emplazado en el Distrito de Zonificación UP E4 - 44; con una superficie aproximada de 53.000 m2, cuyo titular es la Subsecretaría
de Proyecto de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano (MDU) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el contexto de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente
Audiencia Pública, exigida en forma obligatoria por la normativa aplicable, y en un todo
de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que a fs. 162/168 luce agregado el Informe N° IF-2013- 01252490-DGET, elaborado
por Gerencia Operativa de Prevención y Planificación dependiente de la Dirección
General de Evaluación Técnica, respecto del mérito del estudio de Evaluación de
Impacto Ambiental presentado por el solicitante;
Que asimismo a fs. 170 se ha expedido la Comisión Interfuncional de Habilitación
Ambiental mediante Acta N° 10/CIHA/13, en orden a la competencia atribuida en el
punto g) del Anexo II del Decreto N° 220/07 y la Resolución N°300-MAyEPGC/08;
Que se encuentra agregado el Dictamen Técnico previsto en el artículo 9°, inc. d) de la
Ley N° 123, suscripto por el Señor Presidente de ésta Agencia de Protección, como
Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123;
Que en mérito a tales antecedentes corresponde procede efectuar la convocatoria de
la Audiencia Pública para la discusión y evaluación de la propuesta;

Página Nº 63

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que ha sido delegada en la Autoridad de Aplicación la convocatoria a Audiencia
Pública de acuerdo con el Artículo 6° del Anexo I del Decreto N° 1.352/02, a la que
hace referencia el Artículo 26 de la Ley N° 123, sin perjuicio de la intervención que le
cabe a la Subsecretaria de Descentralización, Desconcentración y Participación
Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana;
Que el llamado a Audiencia Pública tiene por finalidad consultar en forma simultánea,
en pie de igualdad y a través del contacto directo con los vecinos, organizaciones
intermedias, sindicatos, empresarios, funcionarios, académicos, urbanistas y todo otro
interesado en el proyecto presentado de la manera mas amplia que sea posible,
estimulando de esta manera la participación ciudadana y favoreciendo la toma de
decisiones y la transparencia en la gestión pública, de acuerdo con la normativa
aplicable y en cumplimiento del trámite previsto en el Capítulo VII de la Ley N° 123;
Que hasta tanto se celebre la Audiencia Pública y a los efectos de la toma de vista de
los interesados y de la inscripción de quienes quieran intervenir con el carácter de
participantes, se procederá a abrir el correspondiente Registro y poner a su
disposición el Expediente N° 799.350/13 en la en la Subsecretaría de
Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana sita en Avenida de
Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax 4348-9000 interno 192, desde el jueves 02 de mayo
hasta el viernes 24 de mayo de 2013 inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas;
Que conforme a lo previsto en el Artículo 45 de la Ley N°6, el cumplimiento de la
difusión de la Audiencia prevista establece el deber de publicitar la convocatoria de la
misma con una antelación no menor de veinte (20) días hábiles respecto de la fecha
fijada para su realización en los medios.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley N° 2.628 y los Decretos
Nros. 138/08 y 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública, de conformidad con lo establecido en
Artículo 26 de la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental y bajo el régimen de
la Ley N° 6 y sus modificatorias, para el día lunes 30 de mayo de 2013 a partir de las
11.00 hs. que se llevará a cabo en la Federación Círculos Católicos de Obreros, sita
en la calle Junín N° 1063, de esta Ciudad.
Artículo 2°.- El objeto de la Audiencia Pública convocada precedentemente es el
análisis del proyecto “Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, sito en Av. Figueroa Alcorta 2100, calle Carlos Vaz
Ferreira, calle Brig. Gral. Quiroga Juan Facundo y calle Julio Víctor González;
emplazado en el Distrito de Zonificación UP - E4 - 44; con una superficie aproximada
de 53.000 m2, cuyo titular es la Subsecretaría de Proyecto de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano (MDU).
Artículo 3°.- El organismo encargado de organizar la Audiencia Pública convocada por
el Artículo 1° del presente, es la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, la cual dispondrá la apertura del registro de
Participantes.
Artículo 4°.- La documentación técnica correspondiente debe ser aportada por la
Agencia de Protección Ambiental.
Artículo 5°.- Los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente N°
799.350/13 en la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y
Participación Ciudadana sita en Avenida de Mayo 591, piso 1°, teléfono/fax 4348-9000
interno 192, desde el viernes 26 de abril, hasta el miércoles 22 de mayo de 2013
inclusive, en el horario de 11.00 a 16.00 horas;
Artículo 6°.- La difusión de la Audiencia Pública debe ser realizada dando conformidad
a lo previsto en el Artículo 45 de la Ley N° 6.
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Artículo 7°.- Establécese que la Audiencia Pública será presidida por el suscripto, en
su carácter de Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental, pudiendo delegar
esta función en otro funcionario que él designe. La Coordinación de la Audiencia
Pública estará a cargo de funcionarias/os de la Subsecretaria de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana, dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana.
Artículo 8°.- Los gastos que irrogue la publicación, logística, equipamiento, material de
apoyo, grabación, desgrabación, versión taquigráfica y confección del Acta de
Audiencia deben ser solventados por el titular del emprendimiento objeto de la misma.
Artículo 9°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera

RESOLUCIÓN N.º 94/APRA/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 6, 123 y 2.628, los Decretos Nros. 220/07 y 222/12, las Resoluciones
N° 300/MAYEPGC/08 y Nº RESOL-2013-93-APRA, la Disposición Nº
117/DGTALAPRA/12, el Expediente N° 799350/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el citado expediente tramita la Declaración de Impacto Ambiental y el
Certificado de Aptitud Ambiental del programa "Parque y Centro de Exposiciones y
Convenciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires", a cargo de la Subsecretaría de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio de Desarrollo
Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el marco de la Ley N° 123 la obra a realizar ha sido categorizada Con
Relevante Efecto Ambiental (CRE), por consiguiente debe celebrarse la pertinente
Audiencia Pública, en un todo de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución RESOL-2013-93-APRA se resolvió convocar a Audiencia Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de
Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día
lunes 30 de mayo de 2013 a partir de las 11.00 hs., señalándose en su Artículo 5º que
los participantes deben inscribirse y tomar vista del Expediente en curso en la
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana,
desde el viernes 26 de abril, hasta el miércoles 22 de mayo de 2013 inclusive, en el
horario de 11.00 a 16.00 horas;
Que advirtiéndose en este acto que se ha deslizado un error material en las fechas
antes señaladas dado que el día de la audiencia es el jueves 30 de mayo de 2013 y
las fechas para la inscripción y toma de vista de las presentes actuaciones corre desde
el jueves 2 de mayo de 2013 hasta el viernes 24 de mayo de 2013, corresponde
proceder a su rectificación;
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97, establece que en cualquier momento
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos,
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión;
Que conforme lo expresado precedentemente resulta necesario dictar un nuevo acto
administrativo a fin de subsanar dicho error y la omisión material antes aludidos;
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Que ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal.
Por ello, y en virtud de las facultades que le asigna la Ley Nº 2.628 y los Decretos
Nros. 138/08 y 442/10,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 1º de la Resolución RESOL-2013-93-APRA, el que
quedará redactado en los siguientes términos: "Convócase a Audiencia Pública, de
conformidad con lo establecido en Artículo 26 de la Ley Nº 123 de Evaluación de
Impacto Ambiental y bajo el régimen de la Ley Nº 6 y sus modificatorias, para el día
jueves 30 de mayo de 2013 a partir de las 11.00 hs. que se llevará a cabo en la
Federación Círculos Católicos de Obreros, sita en la calle Junín N° 1063, de esta
Ciudad.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 5º de la Resolución RESOL-2013-93-APRA, el que
quedará redactado en los siguientes términos: "Los participantes deben inscribirse y
tomar vista del Expediente N° 799.350/13, en la Subsecretaría de Descentralización y
Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana, sita en Avenida de Mayo 591, piso 1º, teléfono 4348-9000 interno 192, o
vía e-mail audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar, desde el jueves 2 de mayo hasta
el viernes 24 de mayo de 2013 inclusive en el horario de 11.00 a 16.00 horas".
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y procédase a la notificación a la parte interesada, dejándose debida constancia de
ello en el cuerpo de la actuación y para su conocimiento y demás efectos pase a la
Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana.
Cumplido, archívese. Corcuera
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 201/DGCYC/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº
232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, la Disposición Nº 81-DGCG-13, y el
Expediente N° 2.410.256/2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado tramita la Contratación de un Servicio de Mantenimiento
Integral de Scanner Kodak I 1420 para la Dirección General de Contaduría;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 75408 y modificatorios Decreto Nº 232-10, Decreto 109-12 y Decreto Nº 547-12, el Señor
Director General de Contaduría mediante Disposición Nº 81-DGCG-13 aprueba el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, autoriza a este Organismo a realizar el
llamado a Licitación Pública y designa los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Por ello, el suscripto se encuentra facultado para realizar el llamado a Licitación,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 841/SIGAF/2013 para el
día 2 de Mayo de 2013 a las 11,00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Reglamentario N° 754-08 modificado por Decreto
Nº 232-10, Decreto Nº 109-12 y Decreto Nº 547-12, para la Contratación de un
Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420, para la Dirección
General de Contaduría, por un monto aproximado de Pesos Veintitres Mil Quinientos
Noventa y Cinco ($ 23.595.-).
Artículo 2º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en los Arts. 93º de
la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754-08 modificado por los Decretos Nº
232-10, Nº 109-12 y Nº 547-12.
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en
Avda. Roque Sáenz Peña Nº 547 Piso 8º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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DISPOSICIÓN N.º 202/DGCYC/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto Nº 752/10, y lo actuado en el Expediente
Nº 1.118.563/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto derivados de la
Remodelación de las Oficinas de esta Dirección General de Compras y Contrataciones
sita en Avda. Roque Sáenz Peña N° 547, pisos 7mo y 8vo, en el marco de lo dispuesto
por el Decreto N° 556/10, modificado por Decreto N° 752/12;
Que la reestructuración y reacondicionamiento de las oficinas de esta dependencia,
desde el punto de vista de adaptación de las instalaciones a efectos de optimizar las
áreas funcionales de trabajo y la redistribución de los sectores de uso público, lo cual
resulta esencial e imprescindible para el desenvolvimiento de las tareas inherentes a la
función de esta Dirección General;
Que atento a ello, se requirieron tres (3) presupuestos de las siguientes firmas:
LARRINAGA
&
ASOCIADOS
CONSTRUCCIONES,
SAN
FRANCISCO
CONSTRUCCIONES S.A. y GWERDER & CO.;
Que la oferta presentada por la empresa SAN FRANCISCO CONSTRUCCIONES
S.A., ha resultado la más conveniente, técnica y económicamente, propiciándose la
aprobación del gasto a favor de la misma;
Que la empresa adjudicada se encuentra inscripta en el registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que se ha procedido a agregar la correspondiente solicitud de gasto presupuestaria;
Que teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente resulta procedente el
reconocimiento de gasto incurrido.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 556/10 modificado por
Decreto Nº 752/2010,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el gasto originado por la Remodelación de las Oficinas de esta
Dirección General de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña N°
547 pisos 7mo y 8vo, por la suma de Pesos Doscientos Veintinueve Mil Novecientos ($
229.900.-) a favor de la empresa SAN FRANCISCO CONSTRUCCIONES S.A.
Artículo 2º.- La presente erogación tiene respaldo presupuestario en las partidas del
presupuesto del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda. Butera

DISPOSICIÓN N.º 203/DGCYC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 y su Decreto reglamentario Nº 754-08 y sus modificatorios, la Ley Nº
2928-08 y su Decreto Reglamentario 662/09, la Resolución Nº 1.983-MHGC-11, la
Disposición N° 188-DGCYC-13 y el Expediente N° 2.534.597/2.012, y
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CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la Venta de Bienes en Desuso en calidad de
rezago, conforme el Art. 3º B) de la Ley Nº 2928;
Que la Ley Nº 2.928 establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de gestión de los bienes en desuso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 662/09 faculta al Señor Ministro de Hacienda a dictar las normas
operativas necesarias a efectos de materializar los procedimientos de baja de bienes
muebles en desuso, previendo la creación de un circuito interno que deberán seguir
las Reparticiones Gubernamentales en relación a dichos bienes;
Que por Resolución Nº 1.983-MHGC-11 se aprueban los procedimientos y circuitos de
baja de los bienes muebles registrables en desuso,
Que por Disposición Nº 188-DGTALMAEP-13, el Señor Director General de Compras
y Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Cláusulas
Particulares, dispuso el llamado a Licitación Pública N° 06-DGCYC-13 para el día 26
de Abril de 2013 a las 11:00hs al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 de la
Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 754-08 y modificatorios Decreto Nº 232-10
y Decreto Nº 109-12 y designó la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que por razones administrativas, éste Organismo considera conveniente postergar la
fecha de apertura de ofertas;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la Licitación Pública de Etapa Única Nº 06-DGCYC-2013 cuya
fecha de apertura se encontraba prevista para el día 26 de Abril de 2013 a las 11:00
hs, para el día 03 de Mayo de 2013 a las 11,00 hs.
Artículo 2º.- Notifíquese de los términos de la presente a todas las firmas adquirentes
del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación y publíquese por el
término de un (1) día en la Cartelera Oficial de este Organismo.
Artículo 3º.- Publíquese la postergación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el término de 1 (un) día y en Internet en la página Web Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia
Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 25/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 21 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 541/MJYSGC/12 y 835/MHGC/11, las
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y Nº 4/DGPSPD/13 y el Expediente Nº 2291284/12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Sr. Jorge Antonio Capella, en ocasión del viaje
autorizado por la Resolución Nº 541/MJYSGC/12, en las ciudades de Medellin y
Bogotá, Colombia, para participar de diversas actividades relacionadas con temas de
promoción social y cultural, la prevención del delito y las fuerzas de seguridad entre
otros que se llevaran a cabo entre los días 26 de Agosto y 2 de Septiembre de 2012;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 541/MJYSGC/12, fue entregada
en concepto de viáticos, la suma de pesos cuatro mil ciento sesenta y siete con 29/100
($4.167,29), siendo el anteriormente mencionado responsable de su rendición;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes,
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio de esta Dirección General
Técnica Administrativa y Legal en sus Informes Nº 979255-DGTALMJYS-13,
manifiesta que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente;
Que por Disposición Nº 4/DGPSPD/13 el señor Director General de Políticas de
Prevención del Delito aprobó los gastos en concepto de viáticos efectuados en ocasión
del viaje autorizado por Resolución Nº 541/MJYSGC/12 por un monto total de pesos
cuatro mil ciento sesenta y siete con 29/100 ($4.167,29.-) y su planilla
correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
4/DGSPR/13 efectuados por el Sr. Antonio Jorge Capella, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 541/MJYSGC/12 por un monto total de pesos cuatro mil
ciento sesenta y siete con 29/100 ($4.167,29.-)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Políticas de Prevención del Delito y a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 35/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, las Resoluciones Nº 809/MJYSGC/12, N° 835/MHGC/11, las
Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y N° 1/CPYSED/13, el Expediente Nº 612981/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados
con los fondos entregados al Sr. Palazuelos Ignacio, Director Ejecutivo del Comité de
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos, en ocasión del viaje autorizado por
la Resolución Nº 809/MJYSGC/12, para participar de diversas visitas para conocer los
preparativos para las operaciones de seguridad del evento deportivo vinculado al
Mundial de Futbol 2014, en las ciudades de San Pablo y Rio de Janeiro, Brasil;
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº 809/MJYSGC/12, fue entregada,
la suma de pesos mil seiscientos diecinueve con 52/100 ($1.619,52) en concepto de
viáticos, siendo el suscripto responsable de su rendición;
Que por el Decreto Nº 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior
del país, estableciendo, en lo que respecta a la rendición de los gastos, que será de
aplicación supletoria la normativa correspondiente a la asignación y rendición de
fondos de caja chica especial;
Que mediante la Resolución Nº 835/MHGC/11 se aprobó la Licitación Pública de
Etapa Única Nº 4/DGCyC/11 y se adjudicó la prestación de un Servicio de Reserva y
Contratación de pasajes, alojamiento y demás servicios de viaje conexos que puedan
ser requeridos desde este Gobierno, así como la emisión, envío y entrega de pasajes,
vouchers y demás documentación que se confeccione con motivo de la prestación de
dichos servicios y la provisión del sistema de consulta, reservas, reportes y control que
puedan ser requeridos desde áreas dependientes de esta Administración;
Que en ese orden de ideas corresponde observar lo dispuesto en la normativa antes
indicada y en lo que resulte de aplicación, las previsiones contenidas en la Disposición
Nº 344/DGCG/11;
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Que la norma antes citada expresamente dispone que la oportunidad, mérito y
conveniencia de las erogaciones es responsabilidad del titular de la repartición
receptora de los fondos, las que son aprobadas por Acto Administrativo, y que la
revisión por parte Dirección General Técnica Administrativa y Legal alcanza a las
formalidades de los comprobantes, retenciones impositivas, cálculos aritméticos,
imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de corresponder, y
verificación de la aprobación del gasto por la autoridad máxima de la repartición que
rinde los fondos, y con ese alcance aprueba o desaprueba las mismas (Anexo III);
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio y la Gerencia Operativa
de OGESE de esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal en sus Informes
Nº 1329706-DGTALMJYS-13 y Nº 1382535- DGTALMJYS-13, respectivamente,
manifiestan que se ha verificado el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa
vigente;
Que por Disposición Nº 1/CPYSED/13 el señor Director Ejecutivo del Comité de
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos aprobó los gastos en concepto de
viáticos efectuad en ocasión del viaje autorizado por Resolución Nº 809/MJYSGC/12
por un monto total de pesos mil seiscientos diecinueve con 52/100 ($1.619,52) y su
planilla correspondiente;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 344/DGCG/11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos aprobados por Disposición Nº
1/CPYSED/13 efectuados por el Sr. Palazuelos Ignacio, en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 809/MJYSGC/12 por un monto total de pesos mil
seiscientos diecinueve con 52/100 ($1.619,52)
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Comité de Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos y a la
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 87/HGAIP/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
el Expediente N° 2096615/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos para Laboratorio en el marco de lo
dispuesto por la Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A.
N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N°
3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689),
Resolución N° 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 10), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria fs. 352/354;
Que mediante Disposición N° 611/HGAIP/12 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 2288/12 para el día 11/01/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a invitar a 13 (trece) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 8 (ocho) proveedores (fs. 29/39);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 37/2013 (fs. 320/321) se recibieron 7
(siete) ofertas de las firmas: Insumos Coghland S.R.L., Medica Tec S.R.L., Bioars S.A.,
Biodiagnóstico S.A., Laboratorios Britania S.A., Química Erovne S.A. y Montebio
S.R.L.;
Que a fojas 335/340 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que a fojas 347/349 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se
procedió a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 218/2013 (fs. 370/372)
por el cual resultan preadjudicatarias las firmas: Insumos Coghland S.R.L. (Renglón N°
29), Medica Tec S.R.L. (Renglones N° 1, 3, 4, 6, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 24 y 28),
Biodiagnóstico S.A. (Renglones N° 10, 11, 12, 13 y 16), Laboratorios Britania S.A.
(Renglones S.A. N° 25, 26 y 27), Química Erovne S.A. (Renglones N° 2, 5, 8, 22 y 23)
y Montebio S.R.L. (Renglones N° 7, 14 y 15), en los términos de los Art. 108 y 109 de
la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que con fecha 16/04/2013 (fs. 393/411) se solicitó prórroga del mantenimiento de
oferta a las firmas adjudicadas recibiéndose la aceptación de las firmas Insumos
Coghland S.R.L., Biodiagnóstico S.A., Química Erovne S.A. y Laboratorios Britania
S.A. y la prórroga condicionada de la firma Medica Tec S.R.L.;
Que según lo expuesto en el considerado anterior, corresponde descartar la oferta de
la firma Medica Tec S.R.L. por condicionar el mantenimiento de la misma;
Que dado el estado avanzado del trámite corresponde anular los renglones
adjudicados a la firma Medica Tec S.R.L. para proseguir con el trámite;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08
(BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N°
3689), Resolución N° 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029),
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 2288/12, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Reactivos de Laboratorio y
adjudícase a las firmas: Insumos Coghland S.R.L. (Renglón N° 29) por la suma de
pesos TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 3.250,00),
Biodiagnóstico S.A. (Renglones N° 10, 11, 12, 13 y 16) por la suma de pesos MIL
NOVECIENTOS NUEVE CON 70/100 ($ 1.909,70), Laboratorios Britania S.A.
(Renglones S.A. N° 25, 26 y 27) por la suma de pesos MIL QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS CON 50/100 ($ 1.576,50), Química Erovne S.A. (Renglones N° 2, 5, 8, 22 y 23)
por la suma de pesos QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
00/100 ($ 15.544,00) y Montebio S.R.L. (Renglones N° 7, 14 y 15) por la suma de
pesos TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 ($ 13.532,10),
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos TREINTA Y CINCO
MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 30/100 ($ 35.812,30) de acuerdo al siguiente
detalle:
R 2: Cant. 2 Cajas – pcio unit $ 1.276,0000 – total $ 2.552,00 - Química Erovne S.A.
R 5: Cant. 1 Equipo – pcio unit $ 4.546,0000 – total $ 4.546,00 - Química Erovne S.A.
R 7: Cant. 1500 Det. – pcio unit $ 7,2600 – total $ 10.890,00 - Montebio S.R.L.
R 8: Cant. 2 Cajas – pcio unit $ 1.394,0000– total $ 2.788,00 - Química Erovne S.A.
R 10: Cant. 1 Frasco – pcio unit $ 476,7000 – total $ 476,70 - Biodiagnóstico S.A.
R 11: Cant. 1 Frasco – pcio unit $ 476,7000 – total $ 476,70 - Biodiagnóstico S.A.
R 12: Cant. 1 Frasco – pcio unit $ 322,7000 – total $ 322,70 - Biodiagnóstico S.A.
R 13: Cant. 1 Frasco – pcio unit $ 322,7000 – total $ 322,70 - Biodiagnóstico S.A.
R 14: Cant. 2 Equipos – pcio unit $ 271,5000 – total $ 543,00 - Montebio S.R.L.
R 15: Cant. 3 Frascos – pcio unit $ 699,7000 – total $ 2.099,10 - Montebio S.R.L.
R 16: Cant. 1 Frasco – pcio unit $ 310,9000 – total $ 310,90 - Biodiagnóstico S.A.
R 22: Cant. 1 Caja – pcio unit $ 2.994,0000– total $ 2.994,00 - Química Erovne S.A.
R 23: Cant. 1 Caja – pcio unit $ 2.664,0000– total $ 2.664,00 - Química Erovne S.A.
R 25: Cant. 6 Frascos – pcio unit $ 80,0000– total $ 480,00 - Laboratorios Britania S.A.
R 26: Cant. 6 Frascos – pcio unit $ 65,0000– total $ 390,00 - Laboratorios Britania S.A.
R 27: Cant. 250 U – pcio unit $ 2,8260 – total $ 706,50 - Laboratorios Britania S.A.
R 29: Cant. 1000 U – pcio unit $ 3,2500 – total $ 3.250,00 - Insumos Coghland S.R.L
MONTO TOTAL: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 30/100 ($
35.812,30).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios
2013 y 2014.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 412/421.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Cuba - Vitali

DISPOSICIÓN N.º 110/HGAPP/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 106776HGAPP-2013, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición de Alimento
Dietético con destino a la División Alimentación emitiéndose en consecuencia la Orden
de Provisión N° 43382/2012 a favor de la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
habiéndose fijado su vencimiento el día 11-01-2013 para la 4ª entrega y 11-02-2013
para la 5ª entrega;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 1, 5, 8, 9,
10, 11 y 12 con fecha 15-03-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 106776HGAPP-2013; es decir, vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario para
la 4ª entrega y cuatro (4) meses calendario para la 5ª entrega a tal efecto;
Que, del párrafo anterior surge que para la 4ª entrega surge una mora de 63 (sesenta
y tres) días corridos aplicables al renglón 12 y para la 5ª entrega surge una mora de 32
(treinta y dos) días corridos aplicables a los renglones Nº 1, 5, 8, 9, 10 y 11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. adjudicataria de la
Orden de Provisión N° 43382/2012 domiciliada en Tucumán 1621 3 E de esta Capital
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 121°, 123°, 126 y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto reglamentario
Nº 754/08, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS TREINTA Y SIETE CON 07/00 ($ 37,07) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 4ª entrega.
Una multa de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 76/00 ($ 639,76) por
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 5ª entrega.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97  BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12  BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi

DISPOSICIÓN N.º 111/HGAPP/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1327355/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 106965HGAPP-2013, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1327355/2012 se autorizó la adquisición de Alimento
Dietético con destino a la División Alimentación emitiéndose en consecuencia la Orden
de Provisión N° 43382/2012 a favor de la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
habiéndose fijado su vencimiento el día 11-02-2013 para la 5ª entrega y 11-03-2013
para la 6ª entrega;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 1, 5, 8, 9,
10, 11 y 12 con fecha 15-03-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 106965HGAPP-2013; es decir, vencido el plazo establecido de cuatro (4) meses calendario
para la 5ª entrega y cinco (5) meses calendario para la 6ª entrega a tal efecto;
Que, del párrafo anterior surge que para la 5ª entrega surge una mora de 32 (treinta y
dos) días corridos aplicables al renglón 12 y para la 6ª entrega surge una mora de 4
(cuatro) días corridos aplicables a los renglones Nº 1, 5, 8, 9, 10 y 11.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. adjudicataria de la
Orden de Provisión N° 43382/2012 domiciliada en Tucumán 1621 3 E de esta Capital
de acuerdo con lo previsto en los Arts. 121°, 123°, 126 y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su Decreto reglamentario
Nº 754/08, las penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS VEINTE CON 59/00 ($ 20,59) por mora en el cumplimiento de la
entrega sobre el vencimiento original de la 5ª entrega.
Una multa de PESOS CIENTO DIESCISEIS CON 28/00 ($ 116,28) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original de la 6ª entrega.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97  BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12  BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 238/DGAR/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, el Expediente Nº 2658773/12, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de adecuación Ley 962 en el edificio de la Escuela N° 13, sita en
Cosquín 1943 del Distrito Escolar Nº 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias alcanzadas por la Dirección
General de Infraestructura Escolar, el presupuesto oficial para la realización de las
tareas mencionadas en el Considerando precedente, asciende a la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 162.152,63);
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada 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 Dirección General de Administración de Recursos, 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 la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones 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, se ha entendido conveniente incluir en los Pliegos de la licitación, un mecanismo
de adelanto financiero a los fines de permitir a quien resulte contratista de la obra, el
acopio de materiales suficientes que aseguren el inicio y ritmo de avance de los
trabajos, dadas las especiales condiciones de la plaza financiera y de precios en virtud
de la dispersión que sufren los mismos en la actualidad;
Que el mencionado anticipo financiero será otorgado contra entrega de la
correspondiente garantía por un monto similar y que dicho anticipo congelará el precio
del contrato en una misma proporción al adelanto sobre el cual no corresponderá
aplicar el régimen de redeterminación de precios;
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° 135SIGAF-13 (05-13) con el objeto de contratar, por el sistema de ajuste alzado, los
trabajos de adecuación a la Ley 962 en el edificio de la Escuela N° 13, sita en Cosquín
1943 del Distrito Escolar Nº 20, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en razón del monto presupuestado 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 los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.-Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y demás documentación
que regirán la Licitación Privada N° 135-SIGAF-13 (05-13).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Privada N° 135-SIGAF-13 (05-13) con el objeto de
adjudicar los trabajos de adecuación Ley 962 en el edificio de la Escuela N° 13, sita en
Cosquin 1943 del Distrito Escolar Nº 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
sistema de ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 162.152,63).
Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de mayo de 2013,
a las 12:00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón 255,
Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° 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 5.- Publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su conocimiento
y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones.
Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 506/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.673.188/2012, por el que se consulta sobre la localización del uso
“Oficina Comercial“ en el predio sito en la Avenida del Libertador Nº 6.343, Piso 2º, UF
3 y 4 Unificadas, con una superficie de 366,98 m², y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI Sector 9 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; en razón de lo normado por
el Parágrafo 5.4.1.4 a), apartado 7.2, en dicho código. Cabe destacar que tal
zonificación encuentra asidero en la modificación imperada por el art. 1 de la Ley Nº
2.606 (BOCBA N° 2.877), desafectando al polígono en cuestión de la ex Subzona 3
del Distrito U23;
Que en el Dictamen Nº 1.078-DGIUR-2013, la Gerencia Operativa de Interpretación
Urbana informa en relación al rubro peticionado, que el Cuadro de Usos 5.2.1 a),
“Servicios Terciarios“, Clase “B“, “Servicios ocasionales para empresas o industrias“,
contempla una referencia no permitida con respecto al correspondiente distrito al que
hoy está afectado el predio que nos ocupa;
Que ahora bien, en lo que respecta al análisis de la documentación adicionada por el
interesado, la mencionada Gerencia Operativa observa en el plano de uso obrante a
fs. 63, que se trata de un local ubicado en el segundo piso de un edificio existente,
abarcando las unidades funcionales Nº 3 y 4 unificadas, emplazado en una parcela
intermedia y cuya superficie total a localizar consta de 366,98 m²;
Que en lo que a su distribución concierne, ésta se conforma con una recepción-sala de
espera, de 22,95 m²; cuatro sectores destinados a oficinas de 54,07 m², 20,33 m²,
13,85 m² y 99,35 m²; dos salas de reuniones de 27,63 m² y 9,44 m²; sala de servidor
de 5,56 m²; cuatro sanitarios de 4,66 m², 4,08 m², 3,05 m² y 3,87 m²; y un depósito de
6,86 m²;
Que asimismo, en lo vinculante a la documental contractual adjuntada al efecto, se
identifica que la cláusula primera del contrato de locación provisto de fs. 25 a 47,
contiene el destino del concordante inmueble, coincidente con lo peticionado por
medio de la presente solicitud;
Que paralelamente, y en virtud de la documentación incorporada a fs. 76/77, se
advierten planos registrados de obra, aprobados por Expediente Nº 53.603/2007 para
el inmueble de referencia, en cuyo destino figura “Oficinas Comerciales, Local
Comercial, cumple Cuadro de Usos 5.2.1 a)“. Es dable aclarar que el distrito
contemplado en dichos planos, resulta el Distrito U23, Subzona 3. Tal situación remite
a un derecho adquirido por la parte interesada y a la identificación de una actividad
con carácter preexistente;
Que además, a fs. 78 se anexa la Disposición Nº 1.330-DGIUR-2011, acto
administrativo por el cual se otorgó debidamente la localización del uso solicitado a
otras unidades de uso pertenecientes al inmueble en cuestión;
Que por otra parte, y en lo que respecta al entorno se vislumbra una zona, si bien
residencial, con una conformación de notoria presencia de locales comerciales y de
servicios, y de actividades análogas a la peticionada;
Que en virtud del estudio realizado, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana
considera que, en virtud de los antecedentes de hecho y derecho mencionados en los
considerandos anteriores, no existirían inconvenientes, desde el punto de vista
urbanístico, en acceder a la localización del uso “Oficina comercial  Oficina
consultora“, en el predio en cuestión.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizase desde el punto de vista urbanístico, y de acuerdo a las razones
expuestas en los considerandos de la presente, la localización del uso “Oficina
Comercial  Oficina Consultora“ en el predio sito en la Avenida del Libertador Nº 6.343,
Piso 2º Unidad funcional 3y 4 unificadas, con una superficie de 366,98 m² (Trescientos
sesenta y seis metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados);
debiendo dar cumplimiento con toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de su fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado, publíquese
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 507/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 317.677/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Lavandería Mecánica (autoservicio)“, para el inmueble sito en la calle Trelles
N° 935 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 39,98 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 25 “Plaza
Irlanda y entorno“ 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
1099-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 el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito R2aII, Servicios: Lavandería Mecánica por sistema de venta por autoservicio
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: “Servicios: Lavandería Mecánica por sistema de venta por autoservicio hasta
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200 m²“, para el inmueble sito en la calle Trelles N° 935 Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 39,98 m², (Treinta y nueve metros cuadrados con noventa y
ocho decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 508/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.475.522/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 2092/2100, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 11, y
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 Cautelar, según
Resolución Nº 163-SECPLAN-13 del 12/03/13;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1096-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 1 a
11 las obras a realizar que consisten básicamente en el montaje de andamios,
hidrolavado de los paramentos, retiro de revoques flojos y consolidación del sustrato,
aplicación de puente de adherencia, sellado de fisuras y grietas, aplicación de
revestimiento de similares características que el original, protección anticorrosiva de la
armadura expuesta, impermeabilización de balcones y sellado de umbrales de
carpintería y encuentro con el piso, pintura herrería balcón; no afectarían los valores
del ámbito protegido, por lo que correspondería su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 2092/2100, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 1 a 11, debiendo cumplir con la normativa vigente para el
Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
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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, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 509/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 912.532/2013 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, U.F. Nº 1,
y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 10e del Distrito de
Zonificación APH1 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo está Catalogado con
Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1097-DGIUR-2013, indica que a fs. 7 y 8 se adjuntan fotografías del local en cuestión,
a fs. 1 adjunta esquema del cartel de publicidad y sus copias de fs. 2 y 3;
Que en tal sentido, dicha Área Técnica considera que no existirían inconvenientes en
acceder al visado del Esquema del cartel de publicidad de fs. 1 y sus copias de fs. 2 y
3, el cual es permitido, y los mismos cumplen con los parámetros establecidos por la
normativa vigente Patrimonial para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1217, Planta
Baja, Planta Alta y Sótano, UF Nº 1, debiendo cumplimentar con todos los
requerimientos de la normativa vigente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema del
cartel de publicidad de fs. 1 y sus copias de fs. 2 y 3, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo Nº 1217, Planta Baja, Planta Alta y Sótano, U.F. Nº 1, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y los planos de Esquema
de Publicidad obrantes a fs. 1 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinará la fs. 2; para archivo de la documentación en el Área Técnica
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competente se reserva la fs. 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 510/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 917.172/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Educativos: Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada“, para
el inmueble sito en la calle Florida N° 835 2° cuerpo 3° Piso. UF N° 140, con una
superficie a habilitar de 236,40 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 3 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 C2, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1102-DGIUR-2013, obrante a foja 72, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Equipamiento: Institutos
Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado dado que a
fojas 69, 70 y 71 renuncia a la misma;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Equipamiento: Institutos Técnicos, Academias, Enseñanza Especializada“,
para el inmueble sito en la calle Florida N° 835 2° cuerpo 3° Piso. UF N° 140, con una
superficie a habilitar de 236,40 m², (Doscientos treinta y seis metros cuadrados con
cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 511/DGIUR/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 874.431/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1321/25/29, consistente en la reparación de su
fachada, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10, 11
y 12, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se encuentra afectado al Distrito APH 50 “Av. Callao“ y
no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1067-DGIUR-2013, indica que del análisis de la documentación adjunta, considera que
las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención correspondiente
al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
1321/25/29, consistente en la reparación de su fachada, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 9 y sus copias de fs. 10, 11 y 12, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 12 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la fs. 11; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente
se reserva la fs. 10. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 512/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.082.594/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 235/37/41, consistente en la reparación de la
fachada, de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva adjunta a fs. 1 y copias
de fs. 2 a 4, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 50 “Av.
Callao“, según Ley Nº 3174 del 10/09/2009 publicada en BOCBA Nº 3357 del
08/02/2010;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1165-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva
adjunta a fs. 1 y copias de fs. 2 a 4, los trabajos a realizar, que consisten básicamente
en la limpieza por hidrolavado, reparación de rajaduras y grietas, tratamiento
anticorrosivo de la armadura metálica, aplicación de revestimiento cementicio símil
piedra parís, terminación final con pintura de similar color al resto del edificio en aleros,
lateral, contrafrente y medianera, no afectarían los valores patrimoniales del inmueble
protegido por lo que correspondería su visado. No obstante se recomienda la
aplicación del revestimiento cementicio en toda la superficie de los paramentos para
lograr una lectura homogénea de la fachada;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº
235/37/41, consistente en la reparación de la fachada, de acuerdo a lo expresado en la
Memoria Descriptiva adjunta a fs. 1 y copias de fs. 2 a 4, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se recomienda la aplicación del
revestimiento cementicio en toda la superficie de los paramentos para lograr una
lectura homogénea de la fachada.
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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 513/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 952.215/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 2038/52, de acuerdo a lo expresado en el
formulario adjunto a fs. 12 y copias a fs. 13 y 14, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección Cautelar,
según Resolución Nº 177-SSPLAN-10 del 07/05/10, publicada en BOCBA Nº 3449 del
28/06/10;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1158-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado en el formulario adjunto a fs.
12 y copias a fs. 13 y 14, los trabajos a realizar consisten en la aplicación de pintura
sobre fachada;
Que dado que el inmueble ya se encuentra pintado, se considera factible acceder al
visado solicitado. No obstante, se deberá:
a. Utilizar un tono similar al existente en Planta Alta.
b. Unificar el color y texturas de la Planta Baja y Alta, a fin de lograr una correcta
lectura de la fachada;
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 Tucumán Nº
2038/52, de acuerdo a lo expresado en el formulario adjunto a fs. 12 y copias a fs. 13 y
14, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se deberá utilizar un tono similar al existente
en Planta Alta y se deberá unificar el color y texturas de la Planta Baja y Alta, a fin de
lograr una correcta lectura de la fachada.
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 al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 514/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.357.256/2012 y la Disposición Nº
1955-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 1955-DGIUR-2012 se visó desde el
punto de vista patrimonial, el Aviso de Obra consistente en el armado de una pantalla
de protección con paso peatonal, en el inmueble sito en la Avenida Corrientes Nº
1.252;
Que el predio en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección Cautelar a
través de la Ley Nº 4.103 (BOCBA Nº 3.843);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1107-DGIUR-2013, indica que por presentación Agregar Nº 1 se solicita el visado de
Aviso de Obra a fin de efectuar los trabajos de reparación de la fachada, en
cumplimiento de la Ley Nº 257;
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Que de acuerdo a lo enunciado de fs. 25 a 29, las obras a realizar consisten
básicamente en la limpieza por hidrolavado a presión regulada, retiro de revoques
flojos, aplicación de puente de adherencia, consolidación del sustrato, reparación de
revoques a partir de muestras tomadas del original a fin de lograr similar composición,
color y textura, tratamiento anticorrosivo de la armadura expuesta, retiro manual de la
vegetación invasiva para no dañar el sustrato, reparación de grietas y fisuras, sellado
de pisos y frentines y carpintería metálica y mampostería, reposición de ornatos a
partir de moldes tomados de las piezas originales, remoción de parches y retiro de
equipos de aire acondicionado en desuso, reparación de revoques con morteros de
similares características que el original, terminación de las superficies con
revestimiento de la línea “Restauro“ de la firma Tarquini, en base a muestras tomadas
in situ, pintura de la carpintería metálica y de madera, impermeabilización de balcones,
revisión de las piezas que componen las cúpulas a fin de evaluar un posible reemplazo
de las mismas;
Que según el análisis de la documentación adjunta, se considera que las obras
propuestas no afectarían los valores patrimoniales del inmueble en cuestión por lo que
correspondería su visado, dejando constancia que en caso de efectuar obras en las
cúpulas del edificio, deberá adjuntar Memoria Descriptiva con los criterios y métodos
de intervención describiendo las especificaciones técnicas y materialidades a emplear
para su puesta en valor;
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 Avenida Corrientes Nº
1.252/58, de acuerdo a lo enunciado de fs. 25 a 29, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que en caso de efectuar obras en las cúpulas del
edificio, deberá adjuntar Memoria Descriptiva con los criterios y métodos de
intervención describiendo las especificaciones técnicas y materialidades a emplear
para su puesta en valor
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 las fs. 54 a 65 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 42 a
53. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 515/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 148.612/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Ampliación y modificación con demolición parcial“ con destino “Edificio para la
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El Expediente Nº 148.612/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Ampliación y modificación con demolición parcial“ con destino “Edificio para la
facultad de Psicología“, para el inmueble sito en la calle General Urquiza Nº 752, con
una superficie de terreno de 2616,68m², una superficie existente de 7899m², una
superficie a demoler de 356,37m² y una superficie a construir de 877,86m², según
planos obrantes de fs. 17 a 23, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires por Ley Nº 3913 del 22/09/2011, con Nivel
de Protección “Cautelar“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1106-DGIUR-2013, indica que por Expediente Nº 1.338.363/2011, tramitó la solicitud
de prefactibilidad para el inmueble en cuestión;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a. El parágrafo 4.1.1.3. establece: “... Protección cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología...“
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de intervención 4; dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía Pública.
b. El Parágrafo 4.1.2.4. Grado de Intervención 4 establece: “...La intervención
propuesta no afectará la conformación del edificio, debiendo integrarse con las
características arquitectónicas predominantes del mismo...“
“Deberá armonizar con elementos del coronamiento tales como cúpulas, flechas,
mansardas, pináculos, y ornamentos en general...“.
c. De acuerdo a los criterios de valoración referido en el Artículo 10.3.2. del Código de
Planeamiento Urbano, el edificio posee:
Valor arquitectónico: La sede Facultad de Psicología está conformada por el conjunto
de dos edificios ubicados sobre la Av. Independencia. El inmueble principal (Av.
Independencia Nº 3065) pertenece a la corriente estilística del Eclecticismo, con la
clásica tripartición en basamento, desarrollo y remate, y un eje central donde se ubica
el acceso. A su vez combina lenguajes clásicos italianizantes de valor ornamental
austero, destacándose el trabajo de la herrería. En la fachada, se observa, que la
lectura del remate no se ajusta a los valores estéticos del edificio y probablemente
perdió parte de su ornamentación, pero se conserva el bajo cornisa con sus
dentículos. El basamento mantiene una relación rítmica de los aventanamientos que
responde a una escala más pesada en ese nivel.
El inmueble lindero sito en la Av. Independencia 3051 fue incorporado en 1941. De
lenguaje italianizante, se destaca el trabajo de herrería en balcones de la planta baja y
la carpintería de madera del acceso.
Valor histórico-testimonial: En el año 1913 La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús
construye el edificio en terrenos ubicados en la actual Av. Independencia Nº 3065 para
la construcción del Asilo del mismo nombre, en nombre de los Dominicos. En 1941 la
Cofradía compra al Dr. Rubido el inmueble sito en la Av. Independencia Nº 3051. En
1947 se adquiere la casa lindera sobre la calle Urquiza. En 1956 la orden de los
padres Dominicos cede el inmueble en comodato al Estado Nacional, el cual lo destina
a la sede de la Facultad de Arquitectura. En 1962 se lo destina a la Facultad de
Filosofía y Letras. En 1964 se filma la película “Crónica de un Niño Solo“, dirigida por
Leonardo Favio, hito significativo del cine argentino. En 1976 el gobierno de la
dictadura militar cierra el edificio, como parte de una política represiva que impacta en
lo cultural y educativo. En 1983 se traslada allí la sede de la carrera de Psicología. En
1985 se crea la Facultad de Psicología, que pasa a estar integrada por las carreras de
licenciatura en Psicología, el Profesorado en esa disciplina y las carreras de Terapia
Ocupacional y Musicoterapia.

Página Nº 88

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Valor Singular: La singularidad del edificio no está tan signada por su calidad edilicia
sino por la función que cumple a escala barrial;
Que de la lectura de la Memoria del proyecto presentada de fs. 11 a 13 y fs. 16 se
desprende que:
a. El inmueble en cuestión fue construido en agosto del año 1912 y funcionaba como
un asilo perteneciente a la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús.
b. “...El complejo original incrementó su superficie con la incorporación en la década
del 40 de dos lotes linderos, por Avenida Independencia (3051) uno y por calle Gral.
Urquiza (752) el otro. En 1948 se confeccionó un plano de englobamiento por lo que
desde entonces toda la propiedad se asienta en la Parcela 16a con una superficie de
2616,68m² (según mensura) o 2580,61m² (según títulos)“.
c. “...Por algunos registros es posible datar una última incorporación de superficie
cubierta...(biblioteca y aulas de posgrado) en el interior de los lotes linderos
mencionados por cuenta de la UBA en 1989“.
d. La obra de ampliación en Av. Independencia Nº 3051 consiste en el completamiento
volumétrico del cuerpo de menor altura construido en la década del 40, lindero al
edificio original, con destino a aulas de posgrado.
e. La ampliación en Gral. Urquiza Nº 752 consiste en la construcción de un subsuelo
para taller, planta baja de acceso, entrepiso con vestuarios, dos pisos altos con aulas y
tras un retiro frontal, un último nivel con un aula; en el sector del lote lindero
incorporado en la década del 40.
f. “...Sobre el edificio existente de Gral. Urquiza Nº 762 una ampliación permite
recuperar su tercer piso con la provisión de una gran aula nueva. Las instalaciones
originales de este nivel fueron mucho tiempo atrás desmontadas y,..., oportunamente
se dispuso una sobrecubierta de chapas sobre la estructura original“.
g. Se incorporarán dos cajas de escaleras y ascensores en proximidad a los accesos
por Avenida Independencia y calle Gral. Urquiza, en cumplimiento de las disposiciones
vigentes en cuanto a medios de accesibilidad y salida;
Que del estudio de la documentación presentada, el Área Técnica competente
entiende que sería factible la realización de las obras propuestas dado que:
a. Las obras de ampliación se realizarán en los lotes linderos que fueron incorporados
en la década del 40, donde existen construcciones sin valor patrimonial, sin superar la
altura del edificio original.
b. Resultan necesarias para optimizar los requerimientos de uso y actualizar al edificio
a las normas de vigentes.
c. La fachada del edificio correspondiente a la ampliación sobre la calle Gral. Urquiza
Nº 752, de líneas contemporáneas establece un diálogo respetuoso con el edificio
catalogado.
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado de los planos de “Ampliación y
modificación con demolición parcial“, para el inmueble sito en la calle General Urquiza
Nº 752, destinado al uso “Edificio para la facultad de Psicología“, con una superficie de
terreno de 2616,68m², una superficie existente de 7899m², una superficie a demoler de
356,37m² y una superficie a construir de 877,86m², según planos obrantes de fs. 17 a
23;
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 “Ampliación y modificación con demolición parcial“
con destino “Edificio para la facultad de Psicología“, para el inmueble sito en la calle
General Urquiza Nº 752, con una superficie de terreno de 2616,68m² (Dos mil
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seiscientos dieciséis metros cuadrados con sesenta y ocho decímetros cuadrados),
una superficie existente de 7899m² (Siete mil ochocientos noventa y nueve metros
cuadrados), una superficie a demoler de 356,37m² (Trescientos cincuenta y seis
metros cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados) y una superficie a
construir de 877,86m² (Ochocientos setenta y siete metros cuadrados con ochenta y
seis decímetros cuadrados), según planos obrantes de fs. 17 a 23, debiendo cumplir
con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 17 a
23 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 516/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.832.566/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle General Mariano Acha Nº 3244/46/48, 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
1133-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 pedestales
sobre azotea de 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. 30, 1 pedestal de 6
metros de altura cada uno, 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 (Artículos
10º Punto a) (fs. 27);
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 38/39: Autorización Organismos Competentes en Comunicaciones del
Gobierno Nacional.
b. A fs. 07/11: Consulta Catastral.
c. A fs. 5/6: Perímetro y Ancho de calles.
d. A fs. 12/26: Contrato de locación vigente.
e. A fs. 57: Autorización de Fuerza Aérea, quien le aclara que deberá contar con
señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria (Disposición Nº 156/00) y
autorizando una altura total de 32 metros s/n/t.
f. A fs. 30: Corte del edificio declarando alturas autorizadas. Siendo la altura total de la
edificación de 20,19 metros y por encima de ésta 1 pedestal de 6 metros de altura, lo
que hace un total de 26,19 metros.
g. A fs. 27: Edificio existente, detalle de azotea.
h. A fs. 28: Trazado de LFI y LIB.
i. A fs. 31/38: Relevamiento Fotográfico.
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 General
Mariano Acha Nº 3244/46/48, 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. 30 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 517/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 587.754/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de Productos Alimenticios envasados; de Bebidas en
general envasadas; Restaurante, Cantina; Casa de Lunch, Café-Bar“, para el inmueble
sito en la calle Florida N° 537/71 y Tucumán N° 536/68 1° Subsuelo UF N° 329
“Galería Jardín“, con una superficie a habilitar de 33,60 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito
de Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1155-DGIUR-2013, obrante a foja 41, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito APH 51 “Catedral al Norte“;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta Autoservicio)  Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería; Servicios Terciarios: Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
local se encuentra en la UF N° 329 del 1° Subsuelo e la “Galería Jardín“;
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: 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; Servicios Terciarios:
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar Café, Whisqueria,
Cervecería, Lácteos, Heladería“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 537/71 y
Tucumán N° 536/68 1° Subsuelo UF N° 329 “Galería Jardín“, con una superficie a
habilitar de 33,60 m², (Treinta y tres metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 518/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 766.171/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Café - Bar; Casa de Lunch; Despacho de Bebidas, Whisqueria, Cervecería;
Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general; Helado (sin elaboración)“,
para el inmueble sito en la Av. Callao N° 858 Planta Baja. UF N° 1 y 2 unificadas, con
una superficie a habilitar de 268,29 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 Distrito APH 50 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N°
1.181-GCBA-2007. Edificio se encuentra Catalogado con nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
1148-DGIUR-2013, obrante a foja 50, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al distrito de
zonificación C2 del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano,
Servicio: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en
general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Comercio Minorista de: Productos
Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio) - (se
opere o no por sistema de venta por Autoservicio)“;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 2 y sus copias a fojas 3, 4 y 5, dado que
cumplimenta lo normado, 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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicio: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos, Heladería.;
Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Comercio Minorista de:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y
Autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta por Autoservicio)“, para el
inmueble sito en la Av. Callao N° 858 Planta Baja. UF N° 1 y 2 unificadas, con una
superficie a habilitar de 268,29 m², (Doscientos sesenta y ocho metros cuadrados con
veintinueve decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 2 y sus copias a fojas 3, 4 y 5.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 5 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 4; para archivo de la
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la
foja 3. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 519/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 344.579/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Oficina Comercial, Comercio Mayorista Ropa de Confección, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles, con Depósito Art. 528 inc. A“, para el
inmueble sito en la calle Tte. Juan D. Perón N° 1558 8° piso. UF N° 27, 28 y 29, con
una superficie a habilitar de 343,65 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el Distrito APH 16 “Entorno Pasaje
Rivarola y La Piedad“ 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 C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1120-DGIUR-2013, obrante a foja 91, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Oficina Comercial  Oficina
Consultora; Comercio Mayorista Locales con Depósito menor 60% Productos no
perecederos 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: “Oficina Comercial  Oficina Consultora; Comercio Mayorista Locales con
Depósito menor 60% Productos no perecederos hasta 200 m²“, para el inmueble sito
en la calle Tte. Juan D. Perón N° 1558 8° piso. UF N° 27, 28 y 29, con una superficie a
habilitar de 343,65 m², (Trescientos cuarenta y tres metros cuadrados con sesenta y
cinco decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 520/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 816.070/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Don Bosco Nº 4050, consistente en restauración y puesta
en valor de la Basílica María Auxiliadora San Carlos del Barrio de Almagro, la
consolidación de las pinturas decorativas de los cielorrasos y tareas preliminares de la
cripta de dicha Basílica, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 19 a 28 y
sus copias de fs. 31 a 40, 43 a 52 y de 55 a 64, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito E3, y se encuentra incluido
en el Listado de Edificios Representativos con Nivel de Protección “Cautelar“, según
Ley Firme Nº 4103 con fecha del 01/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3843
30/01/2012;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1111-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 19 a
28 las obras a realizar consisten básicamente en la restauración y puesta en valor de
la Basílica con el propósito de mantener y preservar el edificio conforme a criterios de
consolidación y pertinente adecuación funcional y tecnológica. Se realizarán los
trabajos en varias etapas:
a. La primera etapa consiste en la limpieza completa de la Cripta, la consolidación de
las pinturas decorativas de los cielorrasos, desarme de la instalación eléctrica
existente y una prueba piloto en las capillas laterales.
b. La segunda etapa se realizará la intervención de los revoques en paredes y pilares,
canalizaciones para las futuras instalaciones, solados y la restauración de las
carpinterías exteriores originales.
c. La tercera etapa se realizará la actualización tecnológica del recinto. Incluyendo las
instalaciones termomecánica, electricidad baja tensión e iluminación histórica y
ornamental y sistema de audio.
d. La cuarta y última etapa se realizará la restauración de los Bienes Muebles
contenidos, la seguridad contra incendio y medios de salida. Se resolverán los
accesos y la incorporación de un nuevo equipamiento que el nuevo programa de uso
requiera;
Que del análisis de la documentación adjunta, el Área Técnica competente considera
que las obras propuestas se encuadran dentro del Grado de Intervención
correspondiente al Nivel de Protección del inmueble, por lo que corresponde acceder a
su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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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 Don Bosco Nº
4050, consistente en restauración y puesta en valor de la Basílica María Auxiliadora
San Carlos del Barrio de Almagro, la consolidación de las pinturas decorativas de los
cielorrasos y tareas preliminares de la cripta de dicha Basílica, de acuerdo a la
Memoria Descriptiva obrante de fs. 19 a 28 y sus copias de fs. 31 a 40, 43 a 52 y de
55 a 64, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 55 a 64 al recurrente; para archivo de la documentación en el
Organismo se destinarán las fs. 43 a 52; para archivo de la documentación en el Área
Técnica competente se reservan las fs. 31 a 40. Publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 521/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.020.726/2012 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; Relojería y Joyería; Artículos de Perfumería y
Tocador; Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, Marroquinería;
Artículos Personales y para Regalos“, para el inmueble sito en la calle Pte. José E.
Uriburu N° 1789/99, Vicente López N° 2008/98; Junín N° 1648/70, Nivel 1°, Local 105,
con una superficie a habilitar de 96,45 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 14 “Ámbito
Recoleta“ 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
1109-DGIUR-2013, obrante a foja 65, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Comercio Minorista de:
Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos;
Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Joyería y Relojería“;
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,

Página Nº 96

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del
Hogar y afines. Regalos; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Joyería y
Relojería“, para el inmueble sito en la calle Pte. José E. Uriburu N° 1789/99, Vicente
López N° 2008/98; Junín N° 1648/70, Nivel 1°, Local 105, con una superficie a habilitar
de 96,45 m², (Noventa y seis metros cuadrados con cuarenta y cinco decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 522/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 934.062/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Comercio minorista de artículos personales y para regalos; Comercio
minorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles“, para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2124, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 26,64m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 Zona 4
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 Barrio Nuevo Colegiales - Zona 4) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007 y modificado según Ley Nº 2567, Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 2829, de fecha 11 de Diciembre de 2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1199-DGIUR-2013, indica que la actividad de “Comercio minorista de ropa
confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“ se encuentra
consignada en el Punto 6.4.4 Usos Permitidos del ítem 6) Zona 4, el cual remite a su
vez a la Zona 3, donde se indica que los comercios minoristas resultan asimilables a la
Zona 2b del presente Distrito. De acuerdo a lo indicado en el Punto 4.2.5 Usos
permitidos de la Zona 2b, se indica la actividad de “Venta de ropa confeccionada
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, máximo 50m² y hasta 2 por
cuadra“;
Que con respecto a la documentación presentada se observa que:
a. A fs. 1 se exhibe “Plano de Habilitación“ con una superficie a habilitar de 26,64m²
(inferior a la referencia indicada de 50m²) en el que se indica un salón con acceso
desde la calle y un sanitario.
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b. A fs. 2 se exhibe “Plano de Modificación de edificio existente“ donde se observa que
el local propuesto se encuentra situado al frente del lote con acceso independiente de
la vivienda situada al fondo con acceso desde el lateral derecho del lote.
c. A fs. 3 y 4 se exhibe fotografía del frente del local que permite apreciar lo descripto
en el párrafo anterior.
d. A fs. 5 se exhibe el Contrato de Comodato con destino de uso comercial;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en la localización del rubro “Venta
de ropa confeccionada lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, en el
que se encuadran las actividades solicitadas de “Comercio minorista de artículos
personales y para regalo“ y “Comercio minorista de ropa confeccionada, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, las cuales se desarrollarían en el
inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2124, Planta Baja, con una superficie de
26,64m², debiendo cumplimentar con la referencia de una superficie máxima de 50m²
y hasta 2 por cuadra;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Venta de ropa confeccionada lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles“, en el que se encuadran las actividades solicitadas de “Comercio minorista de
artículos personales y para regalo“ y “Comercio minorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles“, las cuales se desarrollarían
en el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 2124, Planta Baja, con una superficie de
26,64m² (Veintiséis metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados),
debiendo cumplimentar con la referencia de una superficie máxima de 50m²
(Cincuenta metros cuadrados) y hasta 2 por cuadra y con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 523/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.048.821/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento; Garaje para
camiones y material rodante público y privado. Volquetes, mudanzas“, en el inmueble
sito en la calle Charrúa Nº 3512/30, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 5,
con una superficie total de 494,93m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, siendo frentista a un Distrito E3;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
508-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Equipamiento F)
Transportes II) Garaje, para los rubros:
a. “Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento”
Referencia “P” (“Permitido”).
Referencia VII de Carga y descarga (Deberán solicitarse al consejo normas especiales
en cada caso en particular)
b. “Garaje para camiones y material rodante (público y privado). Volquetes, mudanzas”
Referencia “P” (“Permitido”).
Observaciones UCDI (Uso condicionado. Si existe depósito o tanque de inflamables, la
actividad no puede desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no
complementarios)
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. El local se ubica en un edificio existente, desarrollado Planta Baja y Planta Alta de la
UF Nº 5 de la calle Charrúa Nº 3512/30 en la manzana delimitada por las calles Berón
de Astrada, Charrúa, Matanza y Av. Intendente Francisco Rabanal.
b. Su desarrollo de acuerdo a plano de uso (a fs. 1) consiste en: Planta Baja: área
destinada a local pañol de herramientas, control, sanitarios y sector destinado a carga
y descarga; y Planta Alta: Residencia del sereno, utilizando una superficie total de
494,93m2.
c. De acuerdo a lo expresado en la Memoria Descriptiva a fs. 34, no existe depósito ni
tanque de inflamables para el uso “Garaje para camiones y material rodante.
Volquetes, mudanzas”.
d. Se adjunta plano registrado de obra a fs. 25, en el cual se observa que en la misma
parcela coexisten otros usos como ser comercio y vivienda.
e. En el Testimonio, Reglamento de Copropiedad y administración del inmueble a fs.
37 se encuentran detallados los usos a los cuales se destina cada unidad funcional de
la parcela;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a los usos solicitados
dado que ambos se encuentran permitidos en el Cuadro de Usos 5.2.1;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 65-CPUAM2013, indica que considera que:
a. Por encontrarse el predio emplazado en el Distrito 1I (Parágrafo 5.4.4.1 Distrito
Industrial Uno) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano se consideran
admisibles los usos solicitados.
b. Respecto de los requerimientos de carga y descarga, cabe aclarar que la totalidad
de las operaciones deberán realizarse dentro del predio con prohibición expresa de
utilizar la vía pública para tal fin.
c. Con relación al depósito de volquetes, únicamente lo será con volquetes vacíos;
Que bajo las condiciones expuestas, el mencionado Consejo considera que no existen
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización de los
usos solicitados en el local en cuestión, con una superficie de 494,93m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1135-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Expreso de carga liviana (taxiflet) con estacionamiento; Garaje para camiones y
material rodante público y privado. Volquetes, mudanzas”, en el inmueble sito en la
calle Charrúa Nº 3512/30, Planta Baja y Planta Alta, Unidad Funcional Nº 5, con una
superficie total de 494,93m2 (Cuatrocientos noventa y cuatro metros cuadrados con
noventa y tres 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 respecto de los requerimientos de carga y
descarga, cabe aclarar que la totalidad de las operaciones deberán realizarse dentro
del predio con prohibición expresa de utilizar la vía pública para tal fin y con relación al
depósito de volquetes, únicamente lo será con volquetes vacíos.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 524/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.761.178/2012 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Deposito de Mercaderías en Tránsito“, en el inmueble sito en la calle Ferre Nº 3284,
Planta Baja, con una superficie total de 594m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U19 Zona B (Parágrafo
5.4.6.20) 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
900-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo mencionado en el Parágrafo antes
citado, en el Apartado 4, Sector B, Usos Permitidos exclusivos, c) Almacenamiento:
“Conforme a lo permitido según Cuadros Nº 5.2.5 Clasificación Urbanística de
depósitos“ y Nº 5.2.7 a) “Cantidades máximas admisibles en litros en depósitos en
función de metro cuadrado de predio“ y Nº 5.2.7 b) “Carga de fuego equivalente en
madera en kg/m3 - Valores máximos permitidos“ para el Distrito Industrial I“;
Que ahora bien, según Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el rubro “Depósito de
mercaderías en tránsito“ en el Agrupamiento Equipamiento, F) Transportes, Clase I,
Depósitos, para el Distrito I, le corresponden las siguientes referencias:
Referencia “C“ (“El Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS correspondiente“).
Ley Nº 123 s/C (“Actividad, proyecto, programa y/o emprendimiento de Impacto
Ambiental, CON o SIN Relevante Efecto según correspondiere“);
Que a través de la Memoria Descriptiva presentada a fs. 35, se detalla la mercadería a
depositar, la cual, de acuerdo al Cuadro 5.2.5 Clasificación de Depósitos según
molestias, estarían agrupados según Grado de Molestia III, IV y V;
Que para el Grado de Molestia III, IV y V, en el Cuadro Nº 5.2.6, Clasificación
urbanística de los depósitos, le corresponde la referencia:
GM III:
Superficie cubierta m2: hasta agotar FOT.
Superficie de parcela m2: hasta 5000.
Máximo desarrollo sobre la LO: 1 cuadra.
Clase de depósito: 2.
Permitido en el distrito.
GM IV:
Superficie cubierta m2: hasta 1000.
Superficie de parcela m2: -
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Máximo desarrollo sobre la LO: 30 m.
Clase de depósito: 4.
Permitido en el Distrito.
GM V:
Superficie cubierta m2: hasta 1500.
Superficie de parcela m2: Máximo desarrollo sobre la LO: 30 m.
Clase de depósito: 4.
Permitido en el distrito;
Que respecto a la actividad, se informa que:
La misma se localizaría en un edificio existente ubicado en una parcela intermedia
identificada con el Nº 7, localizada en la manzana delimitada por las calles San
Pedrito, Julio Troxler, Pergamino y Ferre, según Consulta de Registro Catastral
presentada a fs. 17 a 21.
La propuesta cuenta con la siguiente distribución: planta baja: depósito, módulos para
carga y descarga, oficina y sector de sanitarios, office y guardarropas, con una
superficie total de 594m2 según plano de uso adjuntado a fs. 12;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, en una primera
instancia, a la localización del uso: “Depósito de mercadería en tránsito“, clasificado de
acuerdo al tipo de mercadería a depositar como “Clase de depósito 2 y 4“, para el
inmueble sito en la calle Ferre Nº 3284, Planta Baja, con una superficie total de 594
m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 82-CPUAM2012, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico, acceder al
uso “Depósito de Mercaderías en tránsito“, clasificado de acuerdo al tipo de
mercadería a depositar como “Clase de depósito 2 y 4“, en el predio en cuestión, con
una superficie de 594,00m²;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 1136-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Deposito de Mercaderías en Tránsito“, clasificado de acuerdo al tipo de mercadería a
depositar como “Clase de depósito 2 y 4“, en el inmueble sito en la calle Ferre Nº
3284, Planta Baja, con una superficie total de 594m² (Quinientos noventa y cuatro
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 525/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 446.667/2013 por el que se solicita el visado del Plano de “Obra
nueva y remodelación“ con destino “Oficinas“, para el inmueble sito en la calle Lavalle
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Nº 1547/49, Tucumán Nº 1546, correspondiente a la Sección 005, Manzana 024,
Parcela 007a, con una superficie de terreno de 1349.82 m² y una superficie cubierta a
construir de 2370.69m², de acuerdo a los planos obrantes a fs. 1, 5, 9 y 13, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se encuentra incluido en el Listado de Inmuebles
Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, con Nivel de Protección “Cautelar“, según
Resolución Nº 186-SSPLAN-10 del 20/05/2010, publicada en BOCBA Nº 3492 del
30/08/2010. Asimismo, la Parcela 7a, con frente sobre la calle Lavalle y sobre la calle
Tucumán, está emplazada en un Distrito C2 de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano, según Ley Nº 449 Texto Ordenado Decreto Nº 1181  GCBA 
2007 (BOCBA Nº 2772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1108-DGIUR-2013, indica que de la lectura del Expediente se desprende que:
a. A fs. 17 a 21, se adjuntan copias de planos de ajuste de obra, según Expediente Nº
21.434/1987, del inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1547/49.
b. La Parcela 007a resulta del englobamiento de la Parcela 033, con frente sobre la
calle Lavalle Nº 1547/49; donde existía un inmueble con protección “Cautelar“ y la
Parcela 007 con frente sobre la calle Tucumán Nº 1542/44, donde actualmente existe
una construcción tipo galpón, sin valor patrimonial. Asimismo, el edificio lindero
izquierdo de Tucumán Nº 1542/44  Parcela 6, resulta con “Protección Cautelar“, de
acuerdo con la Nota CAAP (13/07/2010).
c. A fs. 28 consta copia del Dictamen Nº 4292-DGIUR-2010, por el cual se obtuvo la
prefactibilidad volumétrica para la ampliación de la parcela del motivo, a realizar en la
parcela con frente sobre la calle Tucumán.
Según Punto 4.d.) del Dictamen Nº 4292-DGIUR-2010, los lineamientos a aplicarse en
el sector de la Parcela 7 a, sobre la calle Tucumán son:
Área edificable: Podrá completarse el basamento en el mencionado sector, hasta 7 m.
de altura. La Línea de Frente Interno de ubicará a 29,73 m. medidos desde la LO de la
calle Tucumán.
Altura: Sobre la LO de la calle Tucumán, podrá materializar una altura coincidente con
la del Edificio catalogado; lindero izquierdo de la Parcela 6. Por encima de dicho nivel,
retirándose mínimo 4 m. de la LO de la calle Tucumán y de la LFI y sin sobrepasar un
Plano Límite a 4 m. de la altura máxima de la fachada, solo podrán ubicarse servicios
comunes, vivienda del encargado, tanques de distribución de agua, locales para
máquinas de ascensores, cajas de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de
acondicionamiento de aire, etc.
Capacidad Constructiva: Se aplicará criterio morfológico.
Fachada propuesta: Deberá integrarse con el edificio lindero izquierdo de la Parcela 6.
d. A fs. 27 se adjunta Memoria Descriptiva del proyecto, donde se expresa que: La
sede central de SADAIC funciona casi desde el momento de su creación (1936), en
Lavalle 1547/49....Es un edificio...de línea racionalista, que ha mantenido casi sin
alteraciones su fisonomía original y que se reconoce como un elemento característico
de la cuadra, con su frente amplio de mármol de color claro cálido.
Posee áreas administrativas...y espacios destinados a las actividades culturales e
históricas, donde se atesoran documentos, fotografías, instrumentos, partituras, etc.
que forman parte del patrimonio cultural de la Argentina...“
Con respecto a la propuesta de intervención para la ampliación del edificio, la misma
consiste básicamente en:
Incorporación de un “Patio interior cubierto“ en la zona posterior del basamento, que
mejora las condiciones de iluminación y ventilación.
Conformación de un “Sector cultural“ coincidente con el subsuelo y basamento, donde
se organizan la Escuela de música, la Biblioteca, el Museo y el Auditorio en doble
altura.
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Ampliación del salón Auditorio, con expansión hacia el foyer ubicado en el patio interior
cubierto. Se realizará una calle peatonal interior rampante que permite conectar los
halles de ambos edificios y acceder a los núcleos de circulación vertical.
Incorporación de un nuevo núcleo vertical en la zona del patio actual del edificio
existente, que cumplimenta la normativa vigente;
Que en relación con lo solicitado y la normativa vigente, se informa que:
a. El uso “Oficina comercial  Oficina Consultora“ resulta dentro del Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase B, de acuerdo con la Ley Nº 123 y sus modificatorias,
resulta clasificado como Sin Relevante Efecto, Permitido en el Distrito C2 de
localización, debiendo cumplir con la norma de tejido.
b. Con respecto a los lineamientos a aplicarse según Dictamen Nº 4292-DGIUR-2010
Área edificable: Se materializará el basamento hasta 7 m. de altura. La Línea de
Frente Interno de ubicará a 29,73 m. medidos desde la LO de la calle Tucumán.
Altura: Sobre la LO de la calle Tucumán, se materializará una altura coincidente con la
del Edificio catalogado; lindero izquierdo de la Parcela 6. Capacidad Constructiva: Se
aplicará criterio morfológico.
Fachada propuesta: De líneas contemporáneas, establece un diálogo armónico con el
edificio lindero izquierdo de la Parcela 6, asimilándose en altura;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, desde el punto de vista
del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al visado de “Plano de Obra nueva y
remodelación“ con destino “Oficinas“, para el inmueble en cuestión, con una superficie
de terreno de 1349,82 m² y una superficie cubierta a construir de 2370,69m², de
acuerdo a los planos obrantes a fs. 1, 5, 9 y 13;
Que cabe mencionar que según lo dispuesto en el Punto 4.d.) del Dictamen Nº 4292DGIUR-2010: “Por encima de la altura máxima (coincidente con la del Edificio
catalogado; lindero izquierdo de la Parcela 6); retirándose mínimo 4m de la LO de la
calle Tucumán y de la LFI y sin sobrepasar un Plano Límite a 4m de la altura máxima
de la fachada, solo podrán ubicarse servicios comunes, vivienda del encargado,
tanques de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escalera, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire; etc.“.
Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
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 y remodelación“ con destino
“Oficinas“, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 1547/49, Tucumán Nº 1546,
correspondiente a la Sección 005, Manzana 024, Parcela 007a, con una superficie de
terreno de 1349,82 m² (Mil trescientos cuarenta y nueve metros cuadrados con
ochenta y dos decímetros cuadrados) y una superficie cubierta a construir de
2370,69m² (Dos mil trescientos setenta metros cuadrados con sesenta y nueve
decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos obrantes a fs. 1, 5, 9 y 13, 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.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 4, 8,
12 y 16 al recurrente; para el Organismo se reservan las fs. 3, 7, 11 y 15. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 526/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.682/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar el
uso “Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el inmueble sito
en la calle Carlos Calvo Nº 1385/1391/1399, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar 148,45m2, y
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
358-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que los usos solicitados de: “Café, Bar;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“ se encuentran comprendidos en la
Clase A en la “Descripción Servicios para la vivienda y sus ocupantes“, en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios“, en el rubro “Bar, Café, whiskería, cervecería,
lácteos, heladería, etc.“, afectada a la Referencia “C“, y al Numeral 26 de Guarda o
Estacionamiento Vehicular que establece para salones de 150 m² o más, un 20%
como mínimo, de la superficie total construida, respecto de la Referencia “C“ el
Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la conveniencia de
su localización. Con respecto al requerimiento de estacionamiento, el mismo resulta en
el presente caso de cumplimiento optativo por tratarse de un salón menor a 150m²;
Que respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo
a la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario 1.352/2002, se
informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como Sin Relevante Efecto
(S.R.E);
Que del estudio de la documentación presentada, surge que:
a. Los usos de los lotes adyacentes son viviendas multifamiliares, con local comercial
en Planta Baja sobre San José.
b. En la zona predominan, los usos de vivienda, comercial y de servicios.
c. El local cuenta con una habilitación del año 1991 como “Café, Bar y Kiosco“;
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Que en tal sentido, y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos R2aI, el Área Técnica competente
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a la
localización de los usos solicitados de: “Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería,
Cervecería“, en el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 1385/1391/1399, Planta
Baja y Planta Alta, de superficie a habilitar 148,45m², aclarando asimismo que no se
admite la localización de mesas y sillas en la vía pública, debiendo cumplir con todas
las disposiciones vigentes que resulten de aplicación, y que no podrá desarrollar la
actividad de música y canto, por no encontrarse permitido la misma en los Distritos
R2a;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 81-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
148,45m², 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 1122-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:
“Café, Bar; Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería“, para el inmueble sito en la
calle Carlos Calvo Nº 1385/1391/1399, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a
habilitar 148,45m2 (Ciento cuarenta y ocho metros cuadrados con cuarenta 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 no se admite la localización de mesas y
sillas en la vía pública y que no podrá desarrollar la actividad de música y 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 527/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 87.612/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos “Estudio profesional de publicidad; Empresa de publicidad“, en el inmueble
ubicado en la calle Tronador Nº 2131/33, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total
de 311,07 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U28 “Belgrano R“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1138-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Inciso 5.4.6.29 Usos Permitidos:
“Servicios: Estudios y Consultorios Profesionales, anexos a viviendas, (...)“. Ahora
bien, según la propuesta adjunta, la actividad no sería anexo de ninguna vivienda. Por
lo tanto la misma no se encontraría permitida;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera no factible la localización
del uso “Estudio profesional de publicidad; Empresa de publicidad“, para el inmueble
sito en la calle Tronador Nº 2131/33, Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de
311,07 m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Estudio profesional de publicidad;
Empresa de publicidad“, en el inmueble ubicado en la calle Tronador Nº 2131/33,
Planta Baja y 1º Piso, con una superficie total de 311,07 m2 (Trescientos once metros
cuadrados con siete decímetros cuadrados), por no encontrarse permitida en el Distrito
de implantación.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 528/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.483.762/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 747/49/53, consistente en la reparación de
la fachada, de acuerdo a lo expresado de fs. 27 a 32, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
“Cautelar“, según Ley Inicial del 01/12/2011, publicada en BOCBA Nº 3826 del
05/01/2012;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1126-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado de fs. 27 a 32, los trabajos a
realizar que consisten básicamente en la limpieza completa de la superficie,
reparación de fisuras, sellado de grietas, reposición de revoques con morteros de
similares características que el original, reparación de balcones, tratamiento
anticorrosivo de la armadura expuesta, reposición de ménsulas y/o molduras, no
afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido, por lo que correspondería
su visado. No obstante se recomienda, dado que se trata de una puesta en valor de la
fachada, realizar el mismo tratamiento en la planta baja del edificio a fin de lograr una
lectura homogénea;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE

Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Piedras Nº
747/49/53, consistente en la reparación de la fachada, de acuerdo a lo expresado de
fs. 27 a 32, 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 529/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.815.697/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Estructura soporte de Antena (pedestal)“, en el inmueble sito en la
calle Macacha Güemes Nº 351, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 - Puerto Madero 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
1142-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 U 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. 20, 2 pedestales de 3
metros de altura sobre azotea de un edificio existente de 39 m., lo que totaliza 42 m.,
por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que dado 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. 18);
Que el recurrente ha presentado:
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a. A fs. 36: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
b. A fs. 66: Declaración jurada incluyendo detalle especifico del sitio ante la CNC.
c. De fs. 1 a 5: Consulta Catastral.
d. A fs. 6 y 7: Perímetro y Ancho de calles.
e. De fs. 28 a 35: Contrato de locación vigente.
f. A fs. 26: 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 50
m. s/n/t.
g. A fs. 20: Corte del edificio declarando alturas autorizadas.
h. A fs. 18: Edificio existente, detalle de azotea.
i. A fs. 17: 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 Macacha
Güemes Nº 351, 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. 20 al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 530/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 72.468/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Café Bar, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería, Confitería“, para el
inmueble sito en la calle José León Pagano Nº 2744/48, Planta Baja, Planta Sótano,
UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 126,85m2, y
CONSIDERANDO:
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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
829-DGIUR-2013, indica que en virtud de lo solicitado, se informa que:
a. El rubro “Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería“ 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“ (es decir superficie máxima 750m²) 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. y Confitería“
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 Habilitación a fs. 1; de fs.
2 a 5 Relevamiento de usos y fotográfico; de fs. 10 a 13 Contrato de Locación; de fs.
14 a 33 Reglamento de Copropiedad; a fs. 34 Memoria Técnica; de fs. 37 a 40
Consulta catastral), se informa que:
a. El local se desarrolla en la planta baja y sótano de un edificio de viviendas
multifamiliares.
b. La superficie total que se pretende habilitar de acuerdo al Plano de fs. 1, es de
126,85m².
c. Los usos en los lotes adyacentes a la Parcela 2 son:
Lateral sobre la calle José León Pagano Nº 2712, Parcela 001: Vivienda multifamiliar.
Lateral sobre la calle José León Pagano Nº 2750/54, Parcela 03: Local comercial y
vivienda multifamiliar.
Contrafrente: Viviendas y comercios.
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 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, entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos solicitados, para el inmueble sito en la calle José León Pagano Nº 2744/48,
Planta Baja, Planta Sótano, UF Nº 1, con una superficie de 126,85 m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 76-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
126,85m², 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 1130-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:
“Café Bar, Casa de Lunch, Casa de Comidas, Rotisería, Confitería“, para el inmueble
sito en la calle José León Pagano Nº 2744/48, Planta Baja, Planta Sótano, UF Nº 1,
con una superficie a habilitar de 126,85m2 (Ciento veintiséis 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 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.° 531/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 809.417/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Servicios: Peluquería y Barbería“, para el inmueble sito en la calle Piedras N°
1493 Planta Baja. UF N° 5, con una superficie a habilitar de 34,90 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 4 del Distrito zona de
Amortiguación 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;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
1125-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos: “Servicios: Personales
directos en general (Peluquería, Salón de Belleza, etc.)“;
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito en fojas 30, 31 y
32, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios: Personales directos en general (Peluquería, Salón de Belleza)“,
para el inmueble sito en la calle Piedras N° 1493 Planta Baja. UF N° 5, con una
superficie a habilitar de 34,90 m², (Treinta y cuatro metros cuadrados con noventa
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 532/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.639.488/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: “Comercio minorista de libros y revistas; De artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De artículos
personales y para regalos“, para el inmueble sito en la calle Posadas Nº
1229/31/45/57/59 y Av. del Libertador Nº 740/50, 2º Piso, Local L2032/33/34, Patio
Bullrich, con una superficie de 248,36m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito de Zonificación R2a1
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
1127-DGIUR-2013, indica que analizado el uso solicitado de acuerdo al Cuadro de
Usos 5.2.1 a) para el mencionado distrito, se informa que la presente actividad se
desarrollaría en las instalaciones del Patio Bullrich, el cual se encuentra habilitado bajo
el rubro “Galería Comercial“, con una superficie de 28,520m², donde los rubros a
desarrollarse son los admitidos en el Distrito C2, por la Ordenanza Nº 42.218/87;
Que respecto a los usos solicitados, se informa que:
a. La actividad “Comercio minorista de libros y revistas; De artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones“ dentro del
Agrupamiento “Comercial Minorista“, Clase A s/exigencia de estacionamiento o carga
y descarga“ para el Distrito C2 resulta afectado a la Referencia “P“ Permitido.
b. La actividad “Comercio minorista de artículos personales, del hogar y afines,
regalos“ dentro del Agrupamiento “Comercial Minorista“, Clase A s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga“ para el Distrito C2 resulta afectado a la
Referencia “P“ Permitido;
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que se adjunta de
fs. 1 a 4 Plano de permiso de uso; de fs. 12 a 19 Reordenamiento del estatuto; a fs. 20
y 21 relevamiento fotográfico; de fs. 22 a 26 Documentación Catastral; de fs. 29 a 42
Contrato de locación Patio Bullrich;
Que en relación con la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto Reglamentario Nº
1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto“ (S.R.E);
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los
usos “Comercio minorista de libros y revistas; De artículos de librería, papelería,
cartonería, impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De artículos
personales y para regalos“, para el inmueble sito en la calle Posadas Nº
1229/31/45/57/59, 2º Piso, Local L2032/33/34, Patio Bullrich, con una superficie a
habilitar de 248,36m².
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
“Comercio minorista de libros y revistas; De artículos de librería, papelería, cartonería,
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabaciones; De artículos personales y para
regalos“, para el inmueble sito en la calle Posadas Nº 1229/31/45/57/59 y Av. del
Libertador Nº 740/50, 2º Piso, Local L2032/33/34, Patio Bullrich, con una superficie de
248,36m2 (Doscientos cuarenta y ocho metros cuadrados con treinta y seis
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 533/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.195.255/2011 y la Disposición Nº
67-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 67-DGIUR-2012, se visaron el Plano de
“Modificación con demolición parcial“, para el inmueble localizado en la calle Lezica Nº
3902/04/06 esquina Av. Medrano Nº 36/38, U.F. Nº 3 y 4, destinado al uso
“Consultorios“, con una superficie de terreno de 98,57m², una superficie a demoler de
9,76m², una superficie existente de 276,36m², lo que totaliza una superficie de
266,60m², según planos obrantes a fs. 29 y sus copias a fs. 30 y 31;
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aII de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, según Ley Nº 449 Texto Ordenado
Decreto Nº 1181-GCBA-2007;
Que desde el punto de vista patrimonial está incluido en el Catálogo Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires, según Resolución Nº 24SSPLAN-09 del 27/01/09, con Nivel de Protección “Cautelar“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1103-DGIUR-2013, indica que por Presentación Agregar Nº 1 se solicita la
actualización de la vigencia de la Disposición Nº 67-DGIUR-2012. A fs. 55 y copia a fs.
56 se presenta nueva documentación para su visado y se adjuntan fotografías donde
se visualiza el sector de la terraza y el contexto en el que se inserta el inmueble;
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Que profesionales del Área realizaron una visita al inmueble y constataron que las
obras cuyo visado se solicita consisten básicamente en la refuncionalización del
inmueble para adaptarlo al nuevo uso efectuando modificaciones internas y la
ampliación del volumen de la terraza (existente al momento de la catalogación) con
una estructura liviana de hierro y vidrio;
Que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se informa que:
a. El Parágrafo 4.1.1.4. establece: “... Protección Cautelar: Se encuentran afectados a
este nivel los edificios cuyo valor reconocido es el de constituir la referencia formal y
cultural del área, justificar y dar sentido al conjunto.
Protege la imagen característica del área previendo actuaciones contradictorias en el
tejido y la morfología...“
Cabe aclarar que para el citado Nivel de Catalogación, se admiten obras hasta el
Grado de Intervención 4, dicho parámetro establece que las ampliaciones no podrán
visualizarse desde la vía pública.
b. De acuerdo con lo previsto por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1. a), el uso a localizar
“Centro médico u odontológico  servicio médico u odontológico de urgencia - Instituto
sin internación“ resulta un uso Permitido hasta 500 m., en el Distrito R2aII de
localización;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de obras de “Modificación
y ampliación con demolición parcial“, se informa que:
a. Las obras a realizar en el interior, consisten en la readecuación espacial con la
demolición parcial y construcción de nuevos tabiques para adaptar al inmueble al
nuevo uso.
b. Las obras a realizar en el exterior, se realizarán con una estructura liviana y
reversible, retirada de las pérgolas y no visible desde la vía pública.
Asimismo, se propone el acondicionamiento de la instalación eléctrica y de aire
acondicionado y la pintura general de la fachada;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que no existirían
inconvenientes en acceder al visado del plano obrante a fs. 55 y sus copias de fs. 56,
para el inmueble sito en la calle Lezica Nº 3902/04/06 esquina Av. Medrano Nº 36/38,
U.F. Nº 3 y 4, destinado al uso “Centro médico u odontológico  Servicio médico u
odontológico de urgencia - Instituto sin internación“, con una superficie de terreno de
98,57m², una superficie existente de 276,36m² y una superficie cubierta nueva de
31,95m², lo que totaliza una superficie de 308,31m². El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas;
Que no obstante, se deja constancia que se deberá reacondicionar la publicidad
existente en el frente del edificio de acuerdo a las normas dispuestas para edificios
con valor patrimonial:
“Sólo se admiten anuncios frontales simples o iluminados, del tipo de letras sueltas,
cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada en planta baja. En
dichos anuncios sólo se permite la inscripción identificatoria del local comercial.
Deben estar ubicados dentro del vano o inmediatamente sobre el dintel del mismo, sin
desvirtuar molduras, ornamentos, almohadillados, carpinterías y herrajes, y demás
elementos de la composición del diseño del edificio.
Queda prohibido el emplazamiento de anuncios salientes, estructuras publicitarias y
cualquier otro elemento sobre fachadas, techos y medianeras 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,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y ampliación con demolición parcial“
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destinado al uso “Centro médico u odontológico  Servicio médico u odontológico de
urgencia - Instituto sin internación“, para el inmueble sito en la calle Lezica Nº
3902/04/06 esquina Av. Medrano Nº 36/38, U.F. Nº 3 y 4, con una superficie de terreno
de 98,57m² (Noventa y ocho metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros
cuadrados), una superficie existente de 276,36m² (Doscientos setenta y seis metros
cuadrados con treinta y seis decímetros cuadrados) y una superficie cubierta nueva de
31,95m² (Treinta y un metros cuadrados con noventa y cinco decímetros cuadrados),
lo que totaliza una superficie de 308,31m² (Trescientos ocho metros cuadrados con
treinta y un decímetros cuadrados), según planos obrantes a fs. 55 y su copia de fs.
56, 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 el plano de
fs. 56 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 534/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.020.926/2012 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 919/21/23, consistente en tareas de:
reposición de tramos de chapas deterioradas con babeta y cierre hidrófugo, reposición
de placas de cielorrasos y aplicación de pintura para tabiques interiores, de acuerdo a
la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus copias a fs. 20, 21 y 22, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH “Calle Lavalle“ y no se
encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1113-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 1 de estos actuados y sus copias a fs. 20, 21 y 22,
cumplimentan las normas correspondientes al Distrito APH en cuestión, por lo que
corresponde su visado;
Que asimismo, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano informa que a fs.
19 el apoderado Agustín S. Cabezalí y el profesional Arq. Luciano N. Benitez se
comprometen a retirar y adecuar el esquema publicitario en una segunda instancia;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº
919/21/23, consistente en tareas de: reposición de tramos de chapas deterioradas con
babeta y cierre hidrófugo, reposición de placas de cielorrasos y aplicación de pintura
para tabiques interiores, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 1 y sus
copias a fs. 20, 21 y 22, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 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 535/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 748.187/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la calle Piedras Nº 1448, consistente en trabajos a realizar en el
interior del inmueble, de acuerdo a lo expresado a fs. 40, y
CONSIDERANDO:
Que edificio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona de Amortiguación del
APH1, FRAGMENTO 08-037-A, catalogado con Nivel de Protección “Cautelar“ según
Ley Nº 4464 del 13/12/2012, publicada en BOCBA Nº 4085 del 30/01/2013;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1112-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a lo expresado a fs. 40, las obras a realizar
que consisten en cambio de alfombras, reparación de cielorrasos suspendidos,
revoques y pintura; no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido, por
lo que correspondería su visado. Asimismo, se expresa que “las tareas que se
pretenden realizar se encuentran ubicadas dentro de la edificación y no se intervendrá
en el exterior del mismo“;
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 Piedras Nº 1448,
consistente en trabajos a realizar en el interior del inmueble, de acuerdo a lo
expresado a fs. 40, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en
cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 536/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.392.038/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de Artículos de Deportes; Calzados en general;
Ropa Confeccionada“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 623 Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 571,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 “Catedral al Norte“
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1110-DGIUR-2013, obrante a foja 24, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
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, Comercio Minorista de:
Artículos de Deporte, Armería, Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Presición,
Científicos y Musicales, Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos hasta 1000 m²;
Que se visa Esquema de Publicidad de fojas 19, 20 y 21, dado que cumplimenta lo
normado, por lo que correspondería su visado;
Que se visa el Cambio de Tirón de Cloaca Obstruida toda vez que desde el punto de
vista del Patrimonio Urbano no afectaría las características del distrito;
Que se deja constancia de que previamente al trámite de habilitación deberá cumplir
con la presentación de la Copia del Contrato de Locación vigente certificado por
escribano público;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Artículos de Deporte, Armería, Cuchillería, Ortopedia,
Instrumentos de Presición, Científicos y Musicales, Símbolos Patrios, Medallas y
Trofeos hasta 1000 m²“, para el inmueble sito en la calle Florida N° 623 Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 571,00 m², (Quinientos setenta y un metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de Publicidad de fojas 19, 20 y 21.
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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 Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 21 al recurrente; para archivo de la
documentación en la Dirección Operativa Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la
foja 20. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 537/DGIUR/13
Buenos Aires, 9 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente N° 25.698/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: “Centro médico u odontológico“, para el inmueble sito en la Av. Córdoba N°
5869/75, 4° Piso, U.F. N° 7, con una superficie a habilitar de 91,53 m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a un Distrito U20 - Zona 5
(Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA2007 y modificado según Ley N° 2567, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N°
2829, de fecha 11 de Diciembre de 2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
1124-DGIUR-2013, indica que el Parágrafo 5.4.6.21 “Distrito U20 - Barrio Nuevo
Colegiales“, establece:
“...7) ZONA 5 (Z5)...“.
“...7.5 Usos permitidos
Se admitirán los usos consignados para el distrito de zonificación E3, según el Cuadro
de Usos N° 5.2.1 a) En todos los casos deberá darse cumplimiento a los
requerimientos de estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y
a la Ley 123, sus modificatorias y ampliatorias...“;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), la actividad solicitada se encuadra dentro
del rubro “Centro médico u odontológico - Servicio médico u odontológico de urgencia
- Institutos sin internación. Definidos según Resolución SEC N° 2.385/1980,
Resolución M. N° 423/87, Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaría de Salud.
Ley N° 123: s/C.“ pertenece a la Clase II, dentro de la descripción Equipamiento C)
Establecimientos de sanidad y resulta afectado a la Referencia “P“, es decir Permitido
en el Distrito E3, debiendo cumplir además con el Numeral “20“ es decir (5% de la
superficie total) siendo obligatorio 1 módulo de estacionamiento y para carga y
descarga: IIIb“ (considerándose 1 módulo hasta 300m²);
Que de la observación de la documentación presentada, se informa que se adjunta de
fs. 1 Plano de mensura particular y división por el régimen de propiedad horizontal; a
fs. 2 y 3 esquema del local; a fs. 4 memoria descriptiva; de fs. 5 y 6 relevamiento
fotográfico; a fs. 13 y 14 Contrato de locación; de fs. 22 a 50 reglamentos de
copropiedad y administración;
Que en relación con la aplicación de la Ley N° 452 y su Decreto Reglamentario N°
1.352, modificatoria de la Ley N° 123 (Evaluación de impacto Ambiental), el uso
solicitado se encuentra referenciado como “Sin Relevante Efecto“ (S.R.E);
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Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no
serían exigibles por tener la parcela un desarrollo menor a 10 metros sobre la L.O.;
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: “Centro médico u odontológico“, para el inmueble sito en la Avenida Córdoba N°
5869/75, 4° Piso, U. F. N° 7, con una superficie a habilitar de 91,53m², aclarando que
no podrá ser destinada en ningún caso a sanatorio, consultorios para la atención de
enfermedades infecto-contagiosas, laboratorios, ni actividades contrarias a la
tranquilidad, salubridad según lo dispuesto en el Artículo 4° del Reglamento de
Copropiedad y además el Reglamento de Copropiedad deberá indicar que el edificio
es “Apto Profesional“;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Centro médico u odontológico“, para el inmueble sito en la Avenida Córdoba N°
5869/75, 4° Piso, U. F. N° 7, con una superficie a habilitar de 91,53m² (Noventa y un
metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que el inmueble en cuestión no podrá ser
destinado, en ningún caso, a sanatorio, consultorios para la atención de enfermedades
infecto-contagiosas, laboratorios, ni actividades contrarias a la tranquilidad, salubridad
según lo dispuesto en el Artículo 4° del Reglamento de Copropiedad y además el
Reglamento de Copropiedad deberá indicar que el edificio es “Apto Profesional“.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 538/DGIUR/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 567.247/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, para
el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1954/56/58, UF Nº 1, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 9, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito de Zonificación C3 I y se
encuentra propuesto a catalogar con Nivel de Protección “Cautelar“ (Resolución Nº 26SSPLAN-2009);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
1237-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 9, consisten en:
a. Reemplazo de solados y cielorrasos interiores de la Unidad Funcional.
b. Reparación de revoques, pintura y colocación de empapelado en los interiores de la
Unidad Funcional.
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c. Mejoras en la instalación eléctrica y colocación de equipos de refrigeración.
d. Reemplazo de herrajes de la carpintería de vidrio existente.
e. Mejoramiento de la cortina metálica existente;
Que las obras indicadas precedentemente cumplimentan con los Grados de
Intervención permitidos para edificios catalogados con Nivel de Protección “Cautelar“,
por lo que corresponde su visado, dejándose constancia que:
a. Se deberá retirar el saliente ubicado sobre la carpintería del local, por resultar
antirreglamentario; de tratarse de un taparrollo, se deberá relocalizar la cortina de
enrollar hacia el interior de la Unidad Funcional.
b. La colocación de los equipos de refrigeración no deberá menoscabar los valores
patrimoniales del edificio protegido, siendo recomendable la instalación de los
condensadores en patios interiores y no sobre la fachada principal;
Que se informa que, a fin de obtener el visado de la localización de usos y publicidad,
el recurrente deberá:
a. Reformular la solicitud, toda vez que el uso solicitado no se corresponde con la
actividad a desarrollarse en la Unidad Funcional.
b. Presentar Esquema de Publicidad adecuado a la normativa vigente (Ver Cédula del
11 de Marzo de 2013);
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº
1954/56/58, UF Nº 1, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 9, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión y dejándose constancia
que:
a. Se deberá retirar el saliente ubicado sobre la carpintería del local, por resultar
antirreglamentario; de tratarse de un taparrollo, se deberá relocalizar la cortina de
enrollar hacia el interior de la Unidad Funcional.
b. La colocación de los equipos de refrigeración no deberá menoscabar los valores
patrimoniales del edificio protegido, siendo recomendable la instalación de los
condensadores en patios interiores y no sobre la fachada principal.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que a fin de obtener el visado de la localización
de usos y publicidad, el recurrente deberá:
a. Reformular la solicitud, toda vez que el uso solicitado no se corresponde con la
actividad a desarrollarse en la Unidad Funcional.
b. Presentar Esquema de Publicidad adecuado a la normativa vigente (Ver Cédula del
11 de Marzo de 2013).
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 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 539/DGIUR/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 723.815/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Maxiquiosco; Casa de Lunch“, para el inmueble sito en
la calle Marcelo T. de Alvear N° 4699 y Rodríguez Peña N° 1001 Planta Baja y Sótano.
UF N° 2, con una superficie a habilitar de 80,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 50 “Callao“ 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
1161-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en
el Distrito;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son los correspondientes al
distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano, Comercio
Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta Autoservicio hasta
200 m²; Quiosco; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizza, Grill
hasta 750 m² debiendo cumplir con la referencia 26 para estacionamiento;
Que se deja constancia de que el uso Maxiquiosco no se consigna en el Cuadro de
Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano por lo que se visan los distintos usos
que en su conjunto los comprenden a efecto de poder desarrollar la actividad;
Que respecto a la localización de publicidad, se renuncia por escrito en fojas 25, 26 y
27, 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: Maxiquiosco; Casa de Lunch“, asimilable a los usos
“Comercio Minorista de: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)  (se opere o no por sistema de venta Autoservicio hasta
200 m²; Quiosco; Servicios: Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizza, Grill
hasta 750 m²“, para el inmueble sito en la calle Marcelo T. de Alvear N° 4699 y
Rodríguez Peña N° 1001 Planta Baja y Sótano. UF N° 2, con una superficie a habilitar
de 80,00 m², (Ochenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el uso Maxiquiosco no se consigna en el
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano por lo que se visan los
distintos usos que en su conjunto los comprenden a efecto de poder desarrollar la
actividad.
Artículo 3º.- 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.

Página Nº 120

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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
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Ministerio de Desarrollo Económico

DISPOSICIÓN N.º 930/DGDYPC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 941, Ley 3254, Ley 3291, el Decreto Nº 551/10, el Decreto 801-GCBA/09, y
802-GCBA/09, la Disposición Nº 6013-DGDYPC-2009, la Disposición Nº
230DGDYPC-2010, la Disposición Nº 1423DGDYPC-2010, la Disposición Nº
3205DGDYPC-2010, la Disposición Nº 3882DGDYPC-2010, la Disposición Nº
5330DGDYPC-2010, la Disposición Nº 2143DGDYPC-2012 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 y 3291 se dicta el Decreto Nº 551/10
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que conforme las modificaciones fundamentales que la Ley 941 mediante la
Disposición Nº 3205-DGDYPC-2010 se ha establecido un cronograma de
reempadronamiento cumplido el cual se otorga certificado a los administradores
activos;
Que en reiteradas oportunidades se subieron a la página listados de aquellos
administradores que habiéndose presentado en fecha al reempadronamiento no
cumplimentaron todos los requisitos exigidos.
Que los listados se encontraban disponibles para que a la brevedad los
administradores completaran el trámite;
Que atento al tiempo transcurrido; se ha detectado que los administradores que se
detallarán en el anexo de la presente no concurrieron a finalizar el trámite del
reempadronamiento con lo que corresponde la sanción de baja automática estipulada
en el artículo 6° de la Disposición N° 3205-DGDYPC-2010;
Que, por tanto, se debe dar de baja a los administradores que forman parte del Anexo
de la presente;
Que, conforme la Disposición Nº 2143DGDYPC-2012 aquellos administradores dados
de baja que pretendan la inscripción en el registro deberán presentar los requisitos de
inscripción y se les otorgará nuevo número de matrícula;
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941, la Ley 757 y
Decreto 510-GCBA/10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Se da de baja a los administradores detallados en el Anexo AD DI-201301377775-DGDYPC;
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 931/DGDYPC/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2008/GCBA/03, la Resolución
164/SECLyT/2010 y Resolución 13/SECLyT/2012, y

N°

80/SG/981,

Resolución

CONSIDERANDO:
Que el artículo 3° del Decreto N° 2008/03 define como actuaciones administrativas a la
"Carpeta", el "Registro", la "Nota", el "Memorando" y el "Oficio Judicial"; a la par que
prescribe que "su inicio es competencia de las reparticiones del GCBA";
Que por su parte, el artículo 16 en su inciso 16.2 prescribe que las "Actuaciones: se
archivan en las reparticiones en que se originan y por los plazos de archivo que cada
Secretaría o Subsecretaría les asignen, de conformidad a la naturaleza de cada
actuación...", sin que se norme respecto al temperamento a adoptar en relación a las
actuaciones en soporte papel una vez vencidos los plazos de guarda;
Que, por Resolución N° 80/SG/981 (AD 221.25), la Administración Pública dispuso
que, ante la presencia de documentos públicos que por diversos motivos perdieron su
virtualidad jurídica o su interés administrativo y frente al problema que importa para la
seguridad y la optimización de los recursos físicos (mobiliario) su permanencia en
dependencias administrativas, vencido el plazo de guarda, el destino de los actuados
podía ser, entre otros: incineración, destrucción, venta, venta con rezago, rezago;
Que, el objeto que la medida persigue se basa en estrictas razones de seguridad para
las personas y los bienes , asi como también en una optimización de las condiciones
laborales de agentes y funcionario, y una racionalización del uso del mobiliario;
Que, esta Direccion General, considera que las actuadaciones administrativos
enumeradas en el Anexo I del presente acto, carecen de interés administrativo, de
gestión, valor historico, asi como tampoco poseen valia documental alguna;
Que, por todo ello, fenecido el plazo de guarda establecido para los actuados
administrativos ut supra mencionados y determinada su falta de utilidad, corresponde
proceder a su depuración;
Que, sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, se puede presumir que esos elementos,
ya sin valor administrativo, pueden llegar a tener importancia documental para los
titulares de derechos subjetivos y/o de interés legitimos expresados en esas mismas
actuaciones;
Que, por ello, y previo a que se preceda a la eliminación física de los documentos,
corresponde reconocer el derecho que tienen dichos sujetos de solicitar copias de las
actuaciones indicadas, para cuyo ejercicio se otorgara un plazo perentorio de
diez(10)días hábiles administrativos, el cual comenzara a correr desde el dia siguiente
al de la publicación oficial de la presente;
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Que corresponde estipular que la depuración de las actuaciones administrativas
consideradas en el presente acto debe ser entendida como la "destrucción" de los
documentos contenidos en soporte papel.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Articulo 1°.- Procedase a la depuración de las Actuaciones Administrativas detalladas
en el ANEXO I -N° DI-2013-01379233-DGDyPC-, el cual forma parte integrante del
presente, por encontrarse vencido el plazo de guarda legal correspondiente y carecer
las mismas de interés administrativo.
Articulo 2°.- Establezcase que la medida dispuesta se hara efectiva una vez
transcurrido el palzo de diez(10) días hábiles administrativos, contados a partir del dia
siguiente de la publicación del presente en el Boletin Oficial y siempre que no medie
peticion en sentido contrario de parte interesada acreditada en cada actuación
administrativa en la que expresa su interés legitimo en postergar la depuración de
dicha actuación.
Articulo 3°.-Registrese,publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad Autronoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaria de Atencion Ciudadana. Cumplido.
Archivese. Gallo

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 933/DGDYPC/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 941 (B.O.C.B.A. Nº 1601), Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315), Ley 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336), el Decreto Nº 551/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3464), la Disposición
3205-DGDYPC-2010, la Disposición 3761-DGDYPC-2011, la Disposición 1809DGDYPC-2012, la Disposición 2143-DGDYPC-2012, la Disposición N° 2145DGDYPC-2012, la Disposición 2643-DGDYPC-2012, la Disposición 144-DGDYPC2013, la Disposición 470-DGDYPC-2013, la Disposición 777-DGDYPC-2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 941 del Registro Público de Administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal ha sido modificada por la Ley 3254 y la Ley 3291;
Que en el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 551/10 reglamentario de la ley ut-supra
mencionada;
Que el artículo 4° del decreto mencionado ut-supra designa a la Dirección General de
Defensa y Protección del Consumidor como autoridad de aplicación de la Ley N° 941
texto conforme Leyes N° 3.254 y 3.291, quedando facultada para dictar las normas
instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen
legal y la presente reglamentación,
Que, por el Decreto Nº 1361/00 se creó la Dirección General de Defensa y Protección
al consumidor, dependiente actualmente de la Subsecretaria de Atención Ciudadana
de Jefatura de Gabinete;
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Que, en concordancia con el espíritu de la Ley 941 y su decreto reglamentario Nº
706/03, modificadas actualmente por la Ley 3254 (B.O.C.B.A. Nº 3315) y 3291
(B.O.C.B.A. Nº 3336) se dicta el Decreto Nº 551/10 (B.O.C.B.A. Nº 3464)
Reglamentario de las mismas mediante el cual se designa a la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor como máxima autoridad de aplicación con las
facultades de vigilancia, contralor y aplicación establecidas en dicha normativa;
Que asimismo dicho reglamento faculta al Director General de la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor a dictar las normas instrumentales e
interpretativas necesarias para la correcta implementación y aplicación de la Ley Nº
941 y concordantes.
Que la Ley 941 reformada por la Ley 3254 establece: "Artículo 12.- Declaración jurada:
Los/as administradores/as inscriptos/as en el Registro creado por esta ley, deben
presentar anualmente un informe con el siguiente contenido, el que tendrá carácter de
declaración jurada:
a) Listado actualizado de los consorcios que administra, consignando si lo hace a título
gratuito u oneroso.
b) Copia de las actas de asamblea relativas a rendiciones de cuentas.
c) Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones previsionales, de seguridad
social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y
cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes
de cada uno de los consorcios que administra.
d) Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e inspecciones
legalmente obligatorios.
e) Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por este, destinado a
garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta declaración podrá
sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a
cargo del administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una
compañía de seguros. Se exceptúa de las obligaciones impuestas en este artículo a
los/as administradores/as voluntarios/as gratuitos/as."
Que el Anexo del Decreto 551/10 establece "Artículo 12.- Todo dato consignado en la
declaración jurada es susceptible de control por la autoridad de aplicación.
La inclusión de datos, informaciones o documentos falsos, no veraces o contrarios a la
normativa aplicable se considera incumplimiento y hace pasible de la aplicación de
sanciones, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que correspondan.
Junto con la declaración jurada el administrador debe acompañar la actualización del
certificado del Registro de Juicios Universales, del Registro Nacional de Reincidencia y
Estadística Criminal, y del certificado de aprobación y/o actualización del curso de
capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal. Asimismo debe
actualizar el domicilio constituido, y la constancia de CUIT."
Que en vistas de la experiencia y a los fines de agilizar las tareas de contralor
mediante la Disposición Nº1809-DGDYPC-2012 se ha creado el Libro de Datos 20102011 y 2012 y mediante la Disposición N° 470-DGDYCP-2013 el Libro de Datos
Periódico DGDYPC-GCBA reúnen la información que debe plasmarse en la
Declaración Jurada anual conforme el articulo 12º de la ley 941 por cada consorcio;
Que en caso de no poseer los libros, el nuevo sistema de cumplimiento de las
declaraciones juradas que se pondrá en vigencia para los periodos 2010-2011 y 2012,
no permitirá completar la carga de las mismas, lo cual implicará la infracción a los
artículos 12º y 15 inc. g) de la ley 941;
Que la presentación será on line y al completarse la carga en las condiciones
indicadas en el manual de procedimiento que, a todos los efectos, será publicado en la
página por cada año la posibilidad de imprimir o generar un archivo para ser
conservado por el administrador y un comprobante con los datos necesarios;
Que el comprobante deberá ser impreso en dos copias y firmado por el administrador
quien deberá presentarlo ante el Registro de administradores de Consorcios de
Propiedad Horizontal con la documentación obligatoria para obtener la renovación de
su matricula;
Que, por lo expuesto, los requisitos que debe aportar el administrador para su
renovación es:
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1. Comprobante emitido por el sistema y firmado, dos copias por cada periodo: 20102011-2012;
2. Actualización del certificado del Registro de Juicios Universales,
3. Actualización del certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal
4. Certificado de aprobación y/o actualización del curso de capacitación en
administración de consorcios de propiedad horizontal con fecha 2012/2013.
5. Constancia de CUIT actualizada.
6. Tener las altas y bajas totalmente actualizadas.
7. Libro de datos 2013 de todos los consorcios que actualmente administra y por los
cuales requerirá certificado renovado.
Por ello, y en uso de las atribuciones legales conferidas por le Ley 941 Ley 3254, Ley
3291 y el Decreto Nº 551/10, la Ley 757, Decreto 706-GCBA/03 y el Decreto 17GCBA/03,
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA
Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR
DISPONE
Artículo 1º.- Establécese que para dar legal cumplimiento al articulo 12º de la Ley 941
respecto de los periodos 2010-2011-2012 todos los administradores, con matricula
otorgada hasta el número 8812 inclusive y los administradores reinscriptos no importa
el número ni fecha de inscripción, deberán completar el informe mediante el aplicativo
que a dichos efectos se encontrará disponible en la página el periodo comprendido
desde el 02/05/2013 al 28/06/2013.
Artículo 2º.- Los administradores, para obtener la renovación de su matricula, deberán
realizar la presentación personalmente de los siguientes requisitos:
1. Comprobante emitido por el sistema y firmado, dos copias por cada periodo: 20102011-2012;
2. Actualización del certificado del Registro de Juicios Universales,
3. Actualización del certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística
Criminal
4. Certificado de aprobación y/o actualización del curso de capacitación en
administración de consorcios de propiedad horizontal con fecha 2012/2013.
5. Constancia de CUIT actualizada.
6. Tener las altas y bajas de consorcios totalmente actualizadas.
7. Haber autorizado el libro de datos 2013 de todos los consorcios que actualmente
administra y por los cuales requerirá certificado renovado (esto será corroborado por el
personal al momento de emitir los certificados).
Artículo 3º.- El plazo de presentación de la documentación establecida la deberán
realizar todos los administradores, no importa el número de matrícula, ni la fecha de
expedición de la misma desde el 02/05/2013 al 28/06/2013 en las oficinas del Registro
Publico de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y los lugares que a
dichos fines sean autorizados;
Artículo 4º.- Los administradores que, habiendo sido dados de baja por la Disposición
3761-DGDYPC-2011, hayan requerido y obtenido la reinscripción manteniendo
número o con nueva matricula deberán generar las declaraciones juradas respecto de
los periodos 2010 completo y 2011 (hasta el mes de octubre incluido).Artículo 5º.- La falta de alguna documentación de la exigida en el articulo 2º hace
imposible su presentación y por consiguiente la recepción por parte de personal del
registro;
Artículo 6º.- El comprobante a que se refiere el articulo 2º de la presente en su inciso
a) debe ser el emitido por el sistema que a dichos fines se establece con el formato
que forma para de la presente como Anexo I;
Artículo 7º.- Los certificados de matrícula renovada una vez retirados deberán estar
exhibidos en cada consorcio en el Hall de Entrada o lugar visible a todos los
copropietarios;
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Artículo 8º.- Se instruye por la presente que el Área Jurídica del Registro de
Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal genere Expedientes
Electrónicos por infracción a los artículos 12 y 15 inc. g) Ley 941 para imputar a
aquellos administradores que, terminado el plazo establecido por la presente y sus
eventuales prorrogas, no hayan dado cumplimiento a la declaración jurada obligatoria
que se regula en la presente;
Artículo 9.- Téngase por cumplido el inciso b) del artículo 12 de la Ley 941 con la
información que el aplicativo requerirá respecto de la rendición de cuentas del
administrador por ante el Consorcio administrado. No obstante lo expuesto, el Registro
de Administradores podrá intimar a los fines de que el administrador presente las
copias a que se refiere dicha norma;
Artículo 10.- El artículo 12 inciso e) Ley 941 debe cumplimentarse tal como se
establece en la Disposición N° 777-DGDYPC-2013;
Artículo 11.- Aquellos administradores que hayan dejado su mandato (remoción,
revocación o renuncia) en fecha anterior a la Disposición N° 1809-DGDYPC-2012
(Jueves 13 de Septiembre de 2012) no se encuentran obligados a poseer libro de
datos 2010-2011-2012 del consorcio dejado;
Artículo 12.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, Archívese. Gallo

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 112/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 23 de abril de 2013
VISTO:
La Resolución N° 138-SECLYT/10, el Expediente N° 1.618.975/2012 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto se procedió a solicitar la búsqueda del
Expediente N° 952.433/2011 mediante el cual tramitó la 8° Redeterminación Provisoria
de Precios de la Obra: “Rehabilitación Inicial y Mantenimiento de Aceras zona 6,
Empresa -MIAVASA S.A“;
Que pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas, el expediente no ha podido
ser localizado;
Que se procedió a publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la búsqueda de las citadas actuaciones;
Que a la fecha no se obtuvieron novedades sobre el particular y pese a que no se han
recibido las respuestas de parte de las distintas jurisdicciones del poder ejecutivo
sobre el trámite de lo actuado, nada obsta para que se proceda simultáneamente a
disponer de la reconstrucción a los fines de abreviar gestiones, y sin perjuicio de que
en el transcurso de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del
instrumento en cuestión;
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo 1 de la Resolución
N° 138-SECLYT/10, resulta necesario dictar el acto administrativo que, ordene la
reconstrucción del Expediente N° 952.433/2011, por cuanto el trámite de la aludida
actuación mantiene plena vigencia;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, Yen uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 660/GCABA/11 y sus
modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA y LEGAL
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase la reconstrucción del Expediente N° 952.433/2012 en los
términos del Artículo 11 del Anexo 1 de la Resolución N° 138-SECLYT/10.
Artículo 2°.-Procédase a reconstruir la caratula original de la citada actuación.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y a los fines dispuestos en el presente, pase a la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido
archívese. Pazos Verni

DISPOSICIÓN N.º 113/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
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2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución Nº
31/SSADM/13; el Expediente Nº 729.637/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Bolsas de
Polietileno" con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Resolución Nº 31/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y autorizó al Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
presente llamado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 419/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 10 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su reglamentario y modificatorios
para la "Adquisición de Bolsas de Polietileno", cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL ($6.500.000.-).
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, 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. Efectúense las
invitaciones pertinentes según los términos del art. 93° de la Ley 2.095, su Decreto
reglamentario y modificatorios. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos
Verni

DISPOSICIÓN N.º 114/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución Nº
30/SSADM/13; el Expediente Nº 822.177/13, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Mini-Cargadoras y
Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General
de Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante Resolución Nº 30/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y autorizó al Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
presente llamado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 719/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 09 de mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su reglamentario y modificatorio,
para la "Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros
Verdes", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 5.150.000.-).
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, 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. Efectúense las
invitaciones pertinentes según los términos del art. 93° de la Ley 2.095, su Decreto
reglamentario y modificatorios. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos
Verni

DISPOSICIÓN N.º 115/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios; la Resolución Nº
32/SSADM/13; el Expediente Nº 822.026/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la "Adquisición de Balanzas, Básculas
y Molinos-Equipamiento de Centros Verdes" con destino a la Dirección General de
Reciclado dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;

Página Nº 130

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante Resolución Nº 32/SSADM/13 el Subsecretario de Administración del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y autorizó al Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a realizar el
presente llamado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 718/SIGAF/2013, cuya apertura se llevará
a cabo el día 07 de Mayo de 2013 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su reglamentario y modificatorios
para la "Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento de Centros
Verdes", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 3.998.000.-).
Artículo 2°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Las erogaciones a que da lugar la adquisición que se licita, serán
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, 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. Efectúense las
invitaciones pertinentes según los términos del art. 93° de la Ley 2.095, su Decreto
reglamentario y modificatorios. Comuníquese a la Dirección General de Reciclado y a
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Pase a
la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Pazos
Verni
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 6/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 30 de enero de 2013
VISTO
el Expediente Nº 519875/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a NJT TEAM S.A, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “WANNA“, ubicado en Darwin 1574 PB y Av. J.B. Justo N° 1634, Piso 1° y 2°
y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de
Habilitación por Expediente Nº 325674/11, concedida para los rubros local de baile
clase “C“;
Que, por Disposición N° 57/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, de fecha 28 de abril de 2011,
obrante a fs. 113/4, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares Bailables
bajo registro N° 123/11 renovado por Disposición Conjunta Nº 64/DGHP-DGFyCDGFyCO/12 de fecha 24/04/2012, con una capacidad máxima para funcionar de
QUINIENTAS SESENTA Y TRES (563) personas;
Que, mediante Nota Nº 390762/DGDCIV/2013, se puso en conocimiento a esta
Dirección General de Habilitaciones y Permisos (sic) “...que se procedió a revocar la
Constancia de Evaluación Positiva otorgada oportunamente...“;
Que, atento lo informado por la Dirección General de Defensa Civil es procedente
disponer la suspensión preventiva del establecimiento en el Registro Público de
Lugares Bailables hasta tanto regularice la situación mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 123/11 y que opera con nombre de fantasía
“WANNA“, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 57/11 a nombre de la firma
NJT TEAM S.A, correspondiente al establecimiento ubicado en ubicado en la calle la
calle Darwin 1574 PB y Av. J.B. Justo N° 1634, Piso 1° y 2° y Entrepiso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación otorgada a su nombre por
expediente 325674/11 local de baile clase “C“ y que le fuera otorgada una capacidad
máxima para funcionar de QUINIENTAS SESENTA Y TRES (563) personas de
conformidad con lo normado en Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1 y Nº 2GCBA/05 y Resoluciones Reglamentarias
Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
acreditar ante el Registro Público de Lugares Bailables nuevo certificado de
Evaluación Positiva
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Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a NJT TEAM S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 7/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 1 de febrero de 2013
VISTO
el Expediente Nº 519875/2011 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005
(BOCBA Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
Ley N° 2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07; y
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a NJT TEAM S.A, que desarrolla actividad con nombre de
fantasía “WANNA“, ubicado en Darwin 1574 PB y Av. J.B. Justo N° 1634, Piso 1° y 2°
y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de
Habilitación por Expediente Nº 325674/11, concedida para los rubros local de baile
clase “C“;
Que, por Disposición N° 57/DGHP-DGFYC-DGFYCO/11, de fecha 28 de abril de 2011,
obrante a fs. 113/4, el local fue inscripto en éste Registro Público de Lugares Bailables
bajo registro N° 123/11 renovado por Disposición Conjunta Nº 64/DGHP-DGFyCDGFyCO/12 de fecha 24/04/2012, con una capacidad máxima para funcionar de
QUINIENTAS SESENTA Y TRES (563) personas;
Que por Disposición Nº 6/DGHP-DGFyC-DGFyCO/2013 se: “ (suspendió) a partir del
día de la fecha la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables... del local“
(artículo 1º).
Que por Nota NO-2013-418524-DGDCIV, comunica que el local ha presentado la
actualización del plan de evacuación, dando cumplimiento a lo estatuido en la ley
1346; y en consecuencia extendió la correspondiente Constancia de Evaluación
Positiva.
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Dejar sin efecto el artículo 1º de la Disposición Nº 6/DGHP-DGFyCDGFyCO/2013, por los motivos expuestos en los considerandos.
Art. 2º Otórguese el alta de inscripción hasta el 28 de abril de 2013, ante el Registro
Público de Lugares Bailables.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a NJT TEAM S.A.
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
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Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

DISPOSICIÓN N.º 12/DGR/13
Buenos Aires, 22 de abril de 2013
VISTO:
lo dispuesto en el art. 2ª del Decreto Nª 6257/77 de fecha 17 de enero de 1977 (B.M.
Nº 15436), y
CONSIDERANDO:
Que el coeficiente progresivo-regresivo es de aplicación necesaria en los
procedimientos de determinación de oficio respecto del Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos y sus antecesores temporales;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
DISPONE
Artículo 1º.- Autorizar el coeficiente progresivo-regresivo que a continuación se detalla:
IPIM-FEBRERO 2013: 583.58
IPIM-MARZO 2013: 589.20
Coeficiente: 0,99046164290564
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese y archívese. Tujsnaider
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.º 67/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 4 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 10581/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución
02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (B.C.B.A. Nº
2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.O.C.B.A. Nº 2209), la Resolución Nº 56SSCC/2005 (B.O.C.B.A. 2352), la Resolución Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370)
y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521), la Ley N°
2624/2007 promulgada por Decreto N° 2137/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el Sr. Gonzalo J. Deluchi en carácter de apoderado de la firma EL FIN S.R.L.,
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en Av.
Rivadavia Nº 7428/ 7450 PB, Pisos 1º, 2º y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía “THE END“ conforme
constancia obrante a fs. 1587;
Que, el local posee habilitación por expediente Nº 054249/1997 concedida para los
rubros Local de baile clase “C“ y se encuentra inscripto en el Registro Público de
Lugares Bailables bajo el Nº 029/05, por Disposición Conjunta Nº 032-DGHP-DGFYCDGFOC/05, de fecha 15 de marzo de 2005 obrante a fs. 94/95/96;
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 35/06, Nº 26/07, N° 30/08, Nº 30/09, N°
37/10, N° 35/11 y N°49/12 se renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailables para el local antes referido, por el término de un (1) año en cada una de
ellas;
Que, mediante Disposición Nº 0035-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006 de fecha 17 de
marzo de 2006 obrante a fs. 231, se otorgó una capacidad máxima para funcionar de
un mil doscientos sesenta (1260) personas;
Que, la Gerencia Operativa Registro de Lugares Bailables, evaluó la documentación
presentada por la empresa solicitante, conforme surge del informe obrante a fs.
1714/5;
Que, teniendo en cuenta lo dictaminado por la subgerencia Operativa de Dictámenes y
atento los antecedentes de otros casos similares se intima al titular a presentar en el
plazo de treinta (30) días corridos el correspondiente Certificado de libre deuda de
infracciones, bajo apercibimiento de disponer la suspensión de la inscripción ante este
Registro Público de Lugares Bailables;
Que, la Gerencia Operativa de dictámenes de la Dirección Legal y Técnica ha tomado
la intervención de su competencia conforme a lo dispuesto por la Resolución Nº
66/AGC/2013;
Que, del análisis efectuado se desprende que la empresa peticionante ha dado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y
Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables.
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por
Decreto Nº 2137/07;
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONEN:
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº
029/05, que opera con nombre fantasía “THE END“, otorgada mediante Disposición
Conjunta Nº 0032-DGHP-DGFOC-DGFYC/05 a nombre de EL FIN S.R.L,
correspondiente al establecimiento ubicado en Av. Rivadavia Nº 7428/ 7450 PB, Pisos
1º, 2º y Sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por
expediente Nº 054249/1997 en el carácter local de baile clase “C“ y, que le fuera
otorgada una capacidad de un mil doscientos sesenta (1260) personas mediante
Disposición Conjunta Nº 0035-DHGP-DGFYC-DGFOC/2006.
Artículo 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción,
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la
documentación establecida en la normativa.
Artículo 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma EL FIN S.R.L
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización de Obra y Catastro. Publíquese en el Boletín Oficial y en la
Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo

DISPOSICIÓN N.º 69/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 17 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 28.278/2007, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12- SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006
(BOCBA Nº 2370), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la
ley Nº 2624/2007 promulgada por Decreto Nº 2137/07 y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a ALJORSE BLACK SRL, que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “BLACK“, ubicado en Ayacucho Nº 1981 PB, EP, 1P y Azotea de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado de Habilitación por
Expediente Nº 38.257/2006 concedida para el rubro restaurante, cantina, casa de
lunch, café-bar y el rubro local de baile clase “C“ act. Complementaria por expedientes
Nº 110.961/90 y 19181/91;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 093/07 por Disposición Conjunta Nº 088/07 por Disposiciones Conjuntas Nº
081/08, N° 086/09, N° 111/10, N° 100/11 y N° 115/12, con una capacidad máxima para
funcionar de doscientas diez (210) personas;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el DNU N° 01/GCBA/05 se establecieron
determinados requisitos para la inscripción y/o reinscripción de los locales bailables
ante el Registro Público de Lugares Bailables, los que de acuerdo a lo establecido en
la Resol. 2/SSCC/2005, deberán encontrarse presentes en cada nueva intervención de
la Administración.
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Que, mediante Disposición Conjunta Nº 64/13 de fecha 27 de marzo de 2013 se
procedió a dar de baja a la inscripción de dicho local ante este Registro Público.
Que, en fecha 15 de abril de 2013 la firma ALJORSE BLACK SRL, interpuso un
recurso de reconsideración con recurso jerárquico en subsidio contra la Disposición
Conjunta Nº 64/13.
Que, el recurso interpuesto se fundó en el levantamiento de la medida preventiva de
clausura que pesaba por el local, interdicción dispuesta a partir de la desvirtuación de
rubro comprobada en el acto inspectivo de fecha 23 de marzo del 2013 además de
distintas faltas consumadas sobre el local en cuestión y en el incumplimiento de los
requisitos solicitados en el marco del DNU N°1/GCBA/05;
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes (DGLYT) en fecha 16 de abril de 2013 a
dictaminado lo que se transcribe en su parte pertinente: “...En efecto, en el artículo 3°
del DNU N° 1/2005 se dispone que “para obtener la inscripción en el Registro Público
de Lugares Bailables, los interesados deben cumplir los requisitos establecidos en la
normativa vigente, los cuales se acreditarán mediante Disposición Conjunta de las
Direcciones Generales de Fiscalización y Control, de Fiscalización de Obras y
Catastro y de Habilitaciones y Permisos“, enumerándose en ese mismos articulo los
recaudos que deberá cumplir y acreditar el administrado en forma taxativa a fin de
obtener dicha inscripción....“(sic)“...Es dable resaltar que el mismo DNU N° 1/2005,
dispone en su artículo 2° que la inscripción del local en el Registro Público de Lugares
Bailables, para lo cual se requiere acreditar los extremos dispuestos en el artículo 3°
precitado, rigen para los locales bailables “previo a iniciar y/o reiniciar la
actividad...“(sic)“...En el sub examen, el local de marras fue dado de baja del Registro
Público de Lugares Bailables antes del vencimiento del plazo de inscripción, con lo
cual para ser inscripto en dicho registro deberá dar cumplimiento nuevamente a la
totalidad de los recaudos establecidos en el artículo 3° del DNU N° 1/2005 lo que no
surge acreditado en el presente caso...“(sic)“...no solo por ello, sino que se establece
en sus considerandos que “los lugares donde se realicen actividades de baile, deberán
acreditar además de aquellos requisitos establecidos en las normas vigentes, el
cumplimiento de nuevos recaudos específicos en materia de seguridad...“(sic)“...II. En
virtud de lo expuesto...““...deberá desestimarse la petición efectuada por el
administrado toda vez que para ser inscripto nuevamente en dicho registro deberá dar
cumplimiento a la totalidad de los recaudos establecidos en el artículo 3° de DNU N°
1/2005“...Fdo. Dr. Aldo Remondino Gerente Operativo de Dictámenes (DGLYT)...“(sic)
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Desestímese el recurso de reconsideración interpuesto por ALJORSE BLACK
SRL contra Disposición Conjunta Nº 64/13, por la cual se dispuso dar de baja a la
inscripción de dicho local ante este Registro Público por lo expuesto precedentemente
en los considerandos.
Art. 2º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a ALJORSE BLACK SRL.
Fecho, elévese al Superior a fin de que tome intervención en relación al recurso
jerárquico implícito en de reconsideración planteado, conforme lo dispuesto en art. N°
107 del Decreto 1510/97. Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y
Control y a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la
Web y en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar Boscoboinik - Sandberg Haedo
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DISPOSICIÓN N.º 70/DGHP/DGFYC/DGFYCO/13
Buenos Aires, 18 de abril de 2013
VISTO
el Expediente Nº 63116/2012, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 02SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11-SSCC/05 (BOCBA Nº 2194), la
Resolución Nº 12-SSCC/05 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/05 (BOCBA
Nº 2352), la Resolución Nº 68-SSEMERG-SSCC/06 (BOCBA Nº 2521), la Ley N°
2624/07 promulgada por Decreto N° 2137/07, y;
CONSIDERANDO:
Que, el local perteneciente a GUATEMALA 5905 SRL , que desarrolla actividad con
nombre de fantasía “NIX“ / “PREVIOUS“, ubicado Hipólito Yrigoyen Nº 847/48/51 PB,
Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que posee Certificado
de Habilitación por Expediente Nº 2504/2009, concedida para los rubros local de baile
clase “C“;
Que, dicho local se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables
bajo el Nº 115/10 por Disposición Conjunta Nº 04/DGHP-DGFyC-DGFyCO/10,
renovado por Disposición Conjunta Nº 36/DGHP-DGFyC-DGFyCO/12 de fecha
09/03/2012 y Disposición Conjunta Nº 45/DGHP-DGFyC-DGFyCO/13 de fecha
1503/2013, con una capacidad máxima para funcionar de novecientas cincuenta y
ocho (958) personas;
Que, mediante IF 900957-AGC-2013, la Gerencia Operativa de dictámenes de la
Dirección Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia conforme a lo
dispuesto por la Resolución Nº 66/AGC/2013 señalando: “...IV. En virtud de lo
expuesto, el suscripto entiende que en la misma Disposición que otorgue la renovación
de la reinscripción solicitada se intime al requirente a presentar el Certificado de Libre
Deuda de Infracciones dentro del plazo de 30 días corridos bajo apercibimiento de
suspender, sin intimación previa su inscripción en el Registro Público de Lugares
Bailable, no existiría óbice legal para la emisión del acto administrativo que otorgue la
renovación peticionada...Fdo. Aldo Remondino, Gerente Operativo de Dictámenes
(DGLYT)...-“(sic)
Que, del análisis efectuado se desprende que el peticionante no ha dado cumplimiento
a los requisitos establecidos en el Art. N° 2 de la Disposicion 45 DGHP-DGFyCDGFyCO/13 de fecha 15 de marzo del 2013;
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº
2137/07;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS,
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS
DISPONEN:
Art. 1º: Suspéndase a partir del día de la fecha la inscripción en el Registro Público de
Lugares Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del
local que posee inscripción bajo Nº 115/10 y que opera con nombre de fantasía “NIX“ /
“PREVIOUS“, otorgada mediante Disposición Conjunta Nº 04/10 a nombre de la firma
GUATEMALA 5905 SRL, correspondiente al establecimiento ubicado en Hipólito
Yrigoyen Nº 847/49/51 PB, Subsuelo y Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y, que posee habilitación por expediente Nº 2504/2009 en carácter de local de
baile clase “C“ y, que le fuera otorgada una capacidad máxima para funcionar de
novecientas cincuenta y ocho (958) personas.
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Art. 2º Se establece que para proceder al levantamiento de la suspensión deberá
presentar ante el Registro Público de Lugares Bailables el Certificado de Libre Deuda
de Infracciones vigente.
Art.3º: Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a GUATEMALA 5905 SRL
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la Web y en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Chapar - Boscoboinik Sandberg Haedo
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 92/DGTALINF/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 2.798.346/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago de
los "Servicios Profesionales y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el
Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI)", prestado por la empresa HEXACTA
S.A. por el periodo correspondiente al mes de Enero de 2.013 por la suma total de
pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 00/100 ($
173.448,00);
Que dicho servicio es prestado por la empresa mencionada según la Orden de
Compra N° 8056-315-OC12 del Ex. Original 929314/2012, incluyendo para tal servicio
un total de cinco mil quinientas (5.500) horas, las cuales ya fueron consumidas en el
mes de Noviembre de 2012, correspondiendo esa fecha de finalización, y por un
importe mensual de pesos ciento noventa y ocho con 00/100 ($ 198,00) por hora,
siendo éste el monto mensual promedio de los últimos 06 meses;
Que la continuidad de dicho mantenimiento resulta necesario para poder asegurar los
Servicios Profesionales y de Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema
Único de Atención Ciudadana;
Que cabe destacar que está en proceso elaboración el Pliego de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación;
Que en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752-10 se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II "... para aprobar, los gastos de imprescindible
necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con los límites
establecidos en el citado Anexo.";
Que por su parte el artículo 7º del mencionado Decreto dispone que "Las actuaciones
donde tramiten operaciones contempladas en el artículo anterior deben cumplir con los
siguientes requisitos: a) detallar el estado de avance del proceso licitatorio respectivo
y, en caso de no corresponder dicho procedimiento, justificar las causas y el motivo; b)
en su caso, indicar el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6)
meses, por la provisión y prestación de dicho bien o servicio; y c) establecer el período
por el cual se solicita dicha autorización, el cual no deberá exceder de un (1) trimestre,
en la medida que dicho lapso no supere la finalización del ejercicio respectivo.";
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 29.122/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 226.841/2.013);
Que el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
comprende el período de enero de 2013;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6° del Decreto Nº 752-10,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el "Servicios Profesionales y de
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo para el Sistema Único de Atención

Página Nº 141

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ciudadana (SUACI)", prestado por la empresa HEXACTA S.A. durante el periodo de
enero del 2.013, por la suma de pesos ciento setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta
y ocho con 00/100 ($ 173.448,00).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- Notifíquese a HEXACTA S.A.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 93/DGTALINF/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 754-08, el Decreto N° 232-10, Disposición N°
80/DGTALINF/13, el EE 2013- 01096987- -MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión, instalación de DOS (2)
Servidores IBM BladeCenter HX5";
Que por Disposición Nº 80-DGTALINF-13 se aprobó el pliego de bases y condiciones
particulares y especificaciones técnicas y se llamó a Licitación Pública Nº 8056-0050LPU13 para el día 22 de abril de 2.013 a las 14hs a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo
establecido en el artículo 20° del Decreto N° 1145/09;
Que como consecuencia de ello, se remitieron las invitaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 del Decreto Nº 754-08 y se informó que el presupuesto
estimado de la presente contratación asciende a la suma de pesos doscientos
veintiocho mil con 00/100 ($ 228.000,00);
Que luce Acta de Apertura del cual surge que no se recibieron ofertas;
Que el art. 82 de la Ley Nº 2.095, concordante con el art. 20 del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales aprobado por Disposición Nº 171-DGCYC-08, establece que
"Los organismos contratantes pueden dejar sin efecto el procedimiento de contratación
en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar
a indemnización alguna a favor de los interesados u oferentes";
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierta la
Licitación Pública Nº 8056-0050-LPU13 referida a la "Provisión, instalación de DOS (2)
Servidores IBM BladeCenter HX5".
Por ello, en virtud de la normativa citada y en uso de las facultades conferidas por el
art. 13 del Decreto Nº 754-08, modificado por el art. 1º el Decreto 232-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:
Artículo 1º.- Declárese desierta por no haberse presentado ofertas en la Licitación
Pública Nº 8056-0050-LPU13, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095 para la
"Provisión, instalación de DOS (2) Servidores IBM BladeCenter HX5";
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Artículo 2°.- Publíquese en el portaly en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras, remítase en prosecución de su
trámite a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de
Sistemas de Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 94/DGTALINF/13
Buenos Aires, 25 de abril de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10, el Decreto N° 752-10, el Expediente Nº 1.882.320/2.012, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación del pago por la
diferencia del monto en dólares estadounidenses correspondientes al Parte de
Recepción Definitiva Nº 610.517/2012 emitidos a la empresa TRANS INDUSTRIAS
ELECTRÓNICAS S.A.;
Que por Informe Nº 01383179-DGTALINF-2013 obrante a fs. 69 el suscripto solicitó se
apruebe el pago mencionado ut-supra;
Que asimismo, manifestó que a través del Parte de Recepción Definitiva mencionados
anteriormente, se emitieron los pagos correspondientes a la Orden de Compra Nº
50.696/2011 referida a la "Provisión, instalación, puesta en marcha, soporte técnico,
garantía y mantenimiento integral del equipamiento electrónico para nodos" la cual fue
adjudicada a la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A. mediante
Resolución Nº 111-ASINF-2011;
Que en tal sentido la adjudicataria a través del P.A. Nº 34 de fecha 18 de marzo de
2013, solicitó el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses
arrojando un importe total de pesos ochenta mil doscientos cuarenta y siete con
28/100 ($ 80.247,28.-);
Que el artículo 1º, inciso d) del Decreto Nº 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieron ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por el artículo 2º del Decreto 752-10 se modificaron los Cuadros A y B de
competencia del Anexo I citado en el considerando anterior;
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 29.120/SIGAF/2.013 junto con la correspondiente
Afectación de Compromiso Definitivo (Formulario C35 N° 226.839/2.013) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el pago por la diferencia del monto en dólares estadounidenses
correspondiente al Parte de Recepción Definitiva Nº 610.517/2012 emitido a la
Empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A..
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1°, Inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el pago por la diferencia del monto en dólares
estadounidenses correspondiente al Parte de Recepción Definitiva Nº 610.517/2012
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emitido, por la suma de pesos ochenta mil doscientos cuarenta y siete con 28/100 ($
80.247,28.-) a favor de la empresa TRANS INDUSTRIAS ELECTRONICAS S.A.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
en vigor.
Artículo 3º.- Emítase el parte de recepción definitiva.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Fe de Erratas
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Se comunica que en el Boletín N° 4140 del día 26/04/2013 en la Resolución
N° 445/MAYEPGC/2013 donde dice Buenos Aires, 18 de marzo debe decir
Buenos Aires, 23 de abril.
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 12/PG/12
Buenos Aires, 17 de enero de 2012
VISTO:
El Expediente N° 464237/2011 e incorporados Expediente N° 1657911/2011 y Anexo I
y,
CONSIDERANDO
Que a través del Expediente N° 464237/2011, la Dirección General de Asuntos
Legislativos y Organismos de Control, giró a esta Procuración General copia
certificada de la Actuación N° 3928/2009, Resolución N° 4129/09, de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que se informe si la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras había solicitado iniciar el
sumario administrativo que ese órgano había recomendado y, ante el supuesto de no
haberse iniciado que se substancie el mismo;
Que la referida actuación fue generada por una presentación realizada por el
ciudadano Juan Carlos Barbieri, LE N° 4417819, el día 04-08-09, en la cual daba
cuenta que en el ámbito de la Dirección General de Fiscalizaciones y Control de Obras
habían desaparecido dos Expedientes registrados bajo los Nros.: 51.288/96 y
45.363/97, cuyo contenido versaba sobre diversos reclamos que el nombrado venía
articulando desde el año 1995, por construcciones antirreglamentarias efectuadas en
una finca situada en la calle Viel N° 1176 de esta Ciudad;
Que, en base a ello, la Defensoría del Pueblo a través de la Resolución N° 4129/09,
solicitó a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro que le informe si
se había realizado la búsqueda de los mencionados actuados y; en su caso, si se
había promovido el sumario administrativo. En respuesta, la Dirección General oficiada
hizo saber que, los expedientes habían sido localizados y se encontraban radicados
en el Departamento Técnico y Legal;
Que, en ese informe se indicaba además que en esos expedientes se había dictado la
Resolución N° 0530-AGC-2008 para demoler las obras ejecutadas en contravención.
Pero qué desde entonces se encontraba "pendiente de ejecución incluida dentro de un
circuito administrativo de demoliciones a la espera de que se fije fecha y hora según lo
establece el artículo 2.2.5.2. del Código de Edificación que en su parte pertinente reza:
...dando prioridad a los casos que revistan carácter de urgentes por razones de
seguridad, salubridad o estética pública, procediéndose con el mismo temperamento
con los demás dentro de las posibilidades que su capacidad laborativa lo permita..."
(fs. 32 y 33 del Expediente N° 464237/2011);
Que, en fecha 14-07-2010 y 27-09-2010, la Defensoría del Pueblo formuló dos nuevos
requerimientos con el propósito de que se le provea información acerca del estado del
trámite de los actuados en cuestión. Y, en el respectivo responde se volvió hacer
hincapié en que dicha solicitud ya había sido oportunamente contestada mediante el
Registro N° 1057757-MGEYA-2009 (fs. 74 del Expediente N° 464237/2011);
Que con motivo de la intervención del Departamento de Actuaciones Presumariales
dependiente de la Dirección General de Sumarios, se libraron sendas solicitudes a la
Agencia Gubernamental de Control a los efectos de que se pongan a su disposición
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todos los expedientes originales vinculados a la demolición de las obras de
construcción realizadas en el inmueble de marras. Y, si bien esa instancia señaló que
la obtención de la documentación requerida resultó infructuosa, recién el día 28-092011 fue posible contar con esos originales;
Que de acuerdo a los datos consignados en el Remito N° 1415770, emitido por el
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-, las actuaciones
remitidas por la citada Agencia estaban compuestas por: Expediente N° 990883/2011
(con 14 fojas) e incorporados: Registro N° 12667-MGEYA-2009 (con 4 fojas),
Expediente N° 47262-MGEYA-2002 (con 29 fojas), Presentación a Agregar N° 51288001-MGEYA-1996, Expediente N° 51288-MGEYA-1996 (con 52 fojas), Presentación a
Agregar N° 1 y Nota 4551-DGFOC-1995, Registro N° 1151769-DGFYCO-2010 (con 3
fojas), Registro N° 7943-DGFYCO-2009 (con 3 fojas), Registro N° 13021-MGEYA2009 (con 12 fojas), Registro N° 2328-DGFYCO-2009 (con 16 fojas) , Expediente N°
791727-MGEYA-2011 (con 4 fojas), Registro N° 2847-DGFYCO-2009 (con 12 fojas),
Expediente. N° 895649-MGEYA-2011 (con 23 fojas) y Expediente N° 45363-MGEYA1997 (con 69 fojas);
Que en dichas piezas documentales obraban profusos pedidos presentados por el Sr.
Barbieri ante esta Administración, los cuales se relacionan con una cuestión de fondo
que es de antigua data, pues la existencia de las obras constructivas ejecutadas
aparentemente sin el correspondiente permiso fueron detectadas en una inspección
realizada el día 12-09-95;
Que, en virtud de ello, el día 28-11-1996, el entonces Director de Contralor de Obras,
arquitecto José Agüero, dictó la Disposición N° 1561-DGFOC-96, por la que se
dispuso intimar al propietario a regularizar la situación demoliendo las obras
ejecutadas sin permiso, bajo apercibimiento de la aplicación de multas periódicas,
conforme lo establecido en el artículo 2.2.5.2. Del Código de la Edificación;
Que la notificación de dicha Disposición se realizó el 09-01-97. Y, luego de ello, se
dictaron en análogo sentido las Disposiciones Nros: 1657-DGFOC-2003, fechada el
29-08-2003, notificada el 03-09-03 y 2443-DGFOC-2003 del 14-11-03, notificada el 2711-03;
Que los movimientos registrados en el Sistema Informático "SADE", muestran que en
el año 2005 las actuaciones originales fueron giradas al Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 34, Expediente N° 102208/2003, el cual fue generado por el Sr.
Barbieri al promover una denuncia por daño temido contra el Sr. Oscar Romero,
propietario de la finca;
Que de acuerdo al decisorio judicial allí recaído, dicha medida cautelar no prospero
debido a que allí se remarcó que, al haber tomado intervención la autoridad
administrativa con anterioridad a esa presentación judicial, labrando sendos
expedientes administrativos en los que se comprobaron las infracciones al Código de
Edificación, la única vía que le quedaba al afectado, si la autoridad administrativa no
cumplía debidamente su función, era la de instar un amparo por mora de la
administración. Y, además, allí se destacó que el reconocimiento judicial que el actor
había solicitado para corroborar la existencia de las irregularidades denunciadas, se
encontraba cumplido con la inspección ocular que el magistrado actuante había
realizado "in situ", ocasión en la que se comprobó que las obras pese a la intimaciones
no habían sido regularizadas (fs. 111 del Expediente N° 1657911/2011);
Que la constancia agregada a fojas 56 del Expediente N° 1657911/2011, demuestra
que las actuaciones administrativas fueron devueltas por el Juzgado actuante el día
06-02-2008, conforme se visualiza en el sello fechador allí inserto;
Que al analizar la situación desde el enfoque disciplinario, la instancia presumarial
opinó que en razón del tiempo transcurrido devenía necesario no pasar por alto el
espacio temporal que la norma contempla para el ejercicio de la acción disciplinaria, el
cual a la luz de lo establecido por el artículo 54 de la Ley 471 y 28 del Decreto
3360/68, es de cinco años a contar a partir de la fecha de la comisión de la falta
administrativa, pues transcurrido ese lapso operaba la extinción de la acción
disciplinaria;
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Que, en virtud de ello, resultaba pertinente hacer hincapié en el trámite impartido a
partir del Informe N° 1008-DGFYCO-2008, que obra a fojas 34 del Expediente N°
1657911/2011, dado que es en base a lo allí expuesto que se emitió la Resolución N°
530-AGC-2008, fechada el 06-11-2008, mediante la cual el entonces Director Ejecutivo
de la Agencia Gubernamental de Control, encomendó a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras y Catastro para que juntamente con la Dirección
General de Guardia de Auxilio y Emergencias, proceda de inmediato a efectuar en el
inmueble sito en la calle Viel N° 1174/76/78, la demolición de las obras en
contravención (v. fs.35/37 del Expediente N° 1657911/2011);
Que también allí se dispuso que los gastos que demanden los trabajos dispuestos
debían ser abonados por el propietario del citado inmueble, en la Dirección General de
Rentas, dentro de los treinta días corridos a contar a partir de la fecha de formulación
del cargo que efectuase la Dirección General de Contaduría, bajo apercibimiento de
iniciar las acciones pertinentes para su cobro por vía judicial; y qué hasta tanto puedan
ser completadas las tareas, se reitere la aplicación de multas cada treinta días, medida
que debía cesar una vez recibida la comunicación escrita del Consorcio de
Propietarios anunciando la corrección de las contravenciones observadas, conforme lo
establecido en el artículo 2.5.2.2, último párrafo, del Código de la Edificación;
Que según se desprende de las respectivas constancias, la precitada resolución fue
notificada en dos oportunidades, una de ellas corresponde al día 26-11-2008, y la otra
al día 29-09-09, es decir, aproximadamente un año después (v. fs. 38 y 39 del
Expediente N° 1657911/11).
Que de ahí en más el trámite dispuesto en la Resolución N° 530-AGC-2008 habría
seguido un curso distinto puesto que la Dirección Gestión Técnica Operativa de la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, en fecha 11-12-2009 hizo
saber que, si bien estas actuaciones se encontraban incluidas dentro del circuito de
demoliciones ordenadas por la Agencia Gubernamental de Control, las fechas iban a
ser reprogramadas en orden a lo establecido en el artículo 2.2.5.2. del Código de la
Edificación "...dando prioridad a los casos que revistan carácter de urgentes por
razones de seguridad, salubridad o estética pública, procediéndose con el mismo
temperamento con los demás dentro de las posibilidades que su capacidad laborativa
lo permita...."
Que, no obstante lo anterior, según surge del Expediente N° 1657911/2011 personal
de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, desde el año 2009
efectúo diversas inspecciones en el inmueble de marras. En ese sentido, se destacan:
Inspección del 24-06-2009 (fs. 15/17), Inspección del 04-06-2010 (fs. 68/71),
Inspección del 28-09-2010 -cuyo motivo consigna "Ejecutar Demolición por Decreto",
pero el operativo fue "suspendido por lluvias copiosas"- (fs. 59/60), Inspección del 0302-2011 -cuyo motivo refiere "Hacer cumplir Resolución N° 530/AGC/2008"- en la cual
se labró el Acta de Comprobación Serie 3 N° 00299005, en presencia del Agente
Marcelo Moreno, L.P. 14.354, de la Seccional 10ª de la Policía Federal Argentina, por
obstrucción del procedimiento (v. fs. 63 a 67) y el 21-03-2011, se solicitó a la Dirección
Legal y Técnica de la Agencia Gubernamental de Control que se emita la solicitud de
la orden de allanamiento para ejecutar las tareas encomendadas (v fs. 72 );
Que, posteriormente el Sr. Oscar Romero -propietario de la finca-, en fecha 07-062011, inició el Expediente N° 895649/2011 para solicitar la vista de las actuaciones y
autorización para extraer fotocopias. Tal pedido fue fundando por el nombrado en
supuestas irregularidades administrativas las cuales adujo que afectaban a sus
derechos;
Que, en función de ello, en esa misma fecha la Dirección General Legal y Técnica de
la Agencia Gubernamental de Control, mediante la Providencia N° 899317DGLyTAGC-2011 -con referencia Expediente N° 49.754/1997-, remitió las actuaciones
a esta Procuración General para dar cumplimiento con las conclusiones vertidas en el
Dictamen N° 83.565 (v. fs. 73, 74, 81 y 82 del Expediente N° 1657911/11);
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Que la Dirección Poder de Policía al tomar intervención solicitó que se incorpore el
Expediente N° 895.649/2011 y el dictamen N° 83565. Sin embargo, el aludido
dictamen no pudo ser localizado entre las piezas que conformaban la totalidad de los
actuados vinculados al tema en cuestión y por ese motivo en el apartado IV del
dictamen N° 84428-PG-2011, esta Procuración General opinó: "...que deberá
aclararse debidamente el motivo de la remisión de estos obrados a consideración de
este órgano de la Constitución, como así también la relación existente entre los
mismos y el Expediente N° 49.754/1997, el dictamen N° 83.565 y ..." (v. fs. 75 y 76/77
del Expediente N° 1657911/11);
Que el día 11-07-2011, la Dirección General Legal y Técnica de la AGC, solicitó a la
Dirección General de Fiscalización y Control de Obras que se realice una nueva
inspección para determinar si el presente caso revestía el carácter de urgente por
razones de seguridad, salubridad o estética pública, para así determinar las
prioridades de esta Administración (v. fs. 78 del Expediente N° 1657911/11);
Que a fojas 104/105 de ese mismo Expediente, luce la copia simple del dictamen N°
083565-PG-08 (emitido en el Expediente N° 49.754/97), de cuya lectura emerge que
no guardaría vinculación con las obras del inmueble situado en la calle Viel 1176,
puesto que se refiere a una Residencia Geriátrica denominada "Antaño SRL", ubicada
en la calle Inclan N° 2625 de esta Ciudad;
Que, al finalizar las averiguaciones presumariales pertinentes para precisar de un
modo circunstanciado el alcance de la situación denunciada por el ciudadano Barbieri
y, comprobarse que en los actuados originales que se habían remitido "ad-effectum
videndi et probandi" se evidenciaba que la cuestión de fondo se encontraba pendiente
de ser regularizada; se consideró conveniente proceder a su digitalización antes de
devolverlos a la Dirección General de Obras y Catastro para que prosigan con su
respectivo trámite;
Que una vez materializada la digitalización, el Departamento de Actuaciones
Presumariales hizo saber que, al cotejar el contenido de dicho soporte digital se
observó que los actuados originales ya habían sido digitalizados con anterioridad por
un pedido que el entonces Director de la Dirección General de Fiscalización de Obras
y Catastro, había efectuado el día 10-05-2005 en el marco del Oficio Judicial N° 876DGFOC-2004, emanado del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 34
(v. fs. 129 del Expediente N° 1657911/2011).
Que, en relación a esto último también se hizo notar que la cantidad de fojas
correspondiente al precitado oficio, difería de las que obraban en las actuaciones
originales, es decir, que en el soporte de la copia digitalizada se visualizaba más
documentación que la que constaba en los originales que había girado la Dirección
General de Obras y Catastro el día 28-09-2011, conforme emergía de los remitos
Nros. 1415770 y 1618392 (v. fojas 10 y 128 de este mismo actuado), particularmente,
en lo relativo al Oficio Judicial N° 876-DGFOC-2004.
Que, a raíz de ello se procedió a fotocopiar la totalidad de los originales y, previo a la
devolución, con tales constancias se formó el Anexo I que forma parte de los
presentes, a fin de poder confrontar dichas piezas documentales con el dispositivo
digital que obra en el interior del sobre adjunto a fojas 121 del Expediente N°
1657911/2011;
Que, otra de las notas distintivas que la instancia presumarial señaló tiene que ver con
los datos aportados por el Sistema Informático "SADE", dado que la copia digitalizada
realizada en el año 2005 no aparece registrada en ese sistema. Y, en cuanto al Oficio
Judicial N° 876-DGFOC-2004, ese mismo medio indicaba que su último movimiento
registrado es un desglose (DXM) de fecha 14-02-08, en esta Procuración General (v.
fs. 125 del Expediente N° 165791/2011);
Que al analizar los hechos la Dirección General de Sumarios consideró que en orden
al plexo de elementos reunidos en los presentes actuados resultaba conveniente
sustanciar una exhaustiva investigación en sede administrativa tendiente a deslindar
eventuales responsabilidades disciplinarias;
Por consiguiente, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 134
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1218, y el artículo 2º del
Decreto 3360/68;
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar el procedimiento
realizado con motivo de la situación descripta en los considerandos vinculada al
inmueble situado en la calle Viel N° 1176 de esta Ciudad, conforme lo indicado en la
Resolución N° 530-AGC-2008, de fecha 06-11-2008, como así también las supuestas
anomalías vinculadas a la documentación que obra en el Expediente N° 51.288/96 e
incorporados y la que se visualiza en la copia digitalizada del Expediente n° 990883/11
y agregados, todo ello, tendiente a atribuir y/o deslindar las responsabilidades
disciplinarias que pudieren corresponder.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y a los fines indicados en el artículo precedente remítase copia autenticada de la
presente a la Dirección General de Sumarios.
Artículo 3°.- Notifíquese el dictado de la presente Resolución a la Agencia
Gubernamental Control, a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y al
denunciante: Sr. Juan Carlos Barbieri. Monner Sans
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicado Nº 01/2013
Buenos Aires, 25 de abril de 2013.
Por intermedio de la presente esta Dirección General de Contaduría informa que se
amplían los términos del Comunicado N° 04/2012 de fecha 26 de octubre de 2012,
respecto de la firma del despacho de los trámites referentes a AGIP - Dirección
General de Rentas y demás reparticiones que operen con Anulación, Cancelación y
Formulación de Cargos hasta la suma de $ 3.000 al agente: Velázquez Gustavo
Departamento Registro de Ingresos.
Noemí T. Posse
Director General Adjunta de Contaduría
CA 148
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013

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”,
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Que el art.14 de la citada norma establece que “El documento nacional de identidad
deberá ser conservado en perfectas condiciones...” ,
EL DIRECTOR GENERAL DE TESORERIA
DISPONE:
Artículo 1º.- Establézcase el Documento Nacional de Identidad, como medio probatorio
de identidad a efectos de poder cobrar los importes autorizados tanto en efectivo como
con cheques.
Articulo 2º.- Para la eventual presentación de documentación que acredite que el
Documento Nacional de Identidad se encuentra en trámite, otorgase igual validez y a
los mismos efectos a los distintos documentos que se detallan a continuación:
Para personas de nacionalidad argentina:
Constancia de DNI en trámite debidamente certificada por el Registro Nacional, de la
Personas,
Para personas de nacionalidad extranjera:
Pasaporte
Artículo 3º.- La documentación presentada deberá estar conservada y en perfectas
condiciones.
Artículo 4º.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir del 01 de Abril de 2013.Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la página Web Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archìvese. Laskowski.
Pablo Laskowski
Director General
CA 130
Inicia: 16-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana

SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA
El PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Convoca a Audiencia Pública - Expediente N° 799.350/2013
Resolución N° 93/APRA/13, Resolución N° 94/APRA/13
Expediente N° 799.350/2013
Objeto: Análisis del Proyecto “Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Lugar: Federación Círculos Católicos de Obreros, sito en la calle Junín Nº 1063 de la
Ciudad de Buenos Aires.
Fecha y hora: Jueves 30 de mayo de 2013 a partir de las 11 horas.
Lugar de inscripción y consulta del expediente: Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana (Avenida de Mayo Nº 591 piso 1º, teléfono 4348-9000
int. 192), desde el jueves 2 de mayo hasta el viernes 24 de mayo inclusive, en el
horario de 11 a 16 horas ó vía e-mail: audienciaspublicas@buenosaires.gov.ar.
Autoridades: Presidida por el Señor Presidente de La Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Javier Corcuera. La
coordinación estará a cargo de funcionaria/o de la Subsecretaría de Descentralización,
Desconcentración y Participación Ciudadana.
Procedimiento Aplicable: Ley N° 6 y sus modificatorias, y Ley Nº 123.
Sergio Costantino
Subsecretario de Descentralización, Desconcentración y Participación Ciudadana
CA 147
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del Servicio de Telecomunicaciones - Expediente Nº 43249/SA/2012
Llámase a Licitación Pública Nº 32/12, cuya apertura se realizará el día 8 de Mayo de
2013, a las 14:00 hs., para la Contratación del Servicio de Telecomunicaciones.
Autorizante: Resolución Nº 233-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 500.- (PESOS QUINIENTOS).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Visita a las Instalaciones: 2 y 3 de Mayo de 2013 de 14 a 16 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
08/05/2013, a las 14.00 hs.

Marcelo del Sol
Director General

OL 1560
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios - Expediente Nº 43530/SA/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 46/12, cuya apertura se realizará el día 7 de Mayo de
2013, a las 14:00 hs., para la adquisición de Botiquines de Primeros Auxilios.
Autorizante: Resolución Nº 246-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 300.- (PESOS TRESCIENTOS).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
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Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
07/05/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 1568
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Circular Con Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 786/13

Buenos Aires, 25 de Abril de 2013
Ref.: Licitación Pública Nº 786/2013.Para la adquisición e instalación de 2.500 (Dos Mil Quinientos) dispositivos
descartables de detención de estupefacientes en saliva”
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art.
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:
Consulta:
“…A página 1 del pliego, “especificaciones técnicas” pide que el dispositivo solicitado
haya sido calificado positivamente en el informe de DRUID/ESTHER de la Unión
Europea.
Entendemos que esto es limitativo pues impide la participación de dispositivos que aún
siendo de igual o mejor calidad y potencialmente de mejor precio, al no ser
seleccionados para su testeo en el área de acción del informe DRUID/ESTHER (Unión
Europea) no han sido calificados en el mismo y por lo tanto no cumplirían con lo
solicitado en el pliego de la licitación de referencia.
Frente a esto la consulta es si se puede este requerimiento ser reemplazado por
calificación de otro u otros entes de reconocida autoridad en su opinión a nivel
internacional…”
Respuesta:
La condición inserta en el pliego obedece a la necesidad de acreditar antecedentes
indubitables que respalden la idoneidad del producto ante la eventualidad de planteos
impugnatorios en sede administrativa y/o judicial.
La investigación cuantitativa y cualitativa llevada adelante por el proyecto
DRUID/ESTHER en la Unión Europea, continuador del ROSITA, y los organismos
participantes de dicho estudio, son de una seriedad y reconocimiento tales que
satisfacen dicha necesidad cabalmente y, a juicio de esta Dirección General, sus
conclusiones se sitúan por encima de cualquier ponderación que sobre un producto
pueda efectuar un ente determinado.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 1537
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
Preadjudicación – Expediente Electrónico Nº 805.863/2013
Licitación Pública Nº 623-0043-LPU13
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Herramientas Cortantes
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 158/DGCyC/13, con la presencia de el Dr.
Martín Stratico, la Srita. Mercedes Caldwell y la Sra. Delia Beatriz Leguizamón, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas
LICICOM S.R.L. y TACSO S.R.L.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
No se considera:
LICICIOM S.R.L. (OF. 1): R. 7/9, 12, 15/18 y 20/21 por considerar el precio cotizado
no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Renglones desiertos: 7/9, 12, 15/18, 20/21 y 30.
Se aconseja adjudicar a favor de:
LICICOM S.R.L. (OF. 1): Renglones Nros. 1/6, 10/11, 13/14, 19 y 22/29 en la suma de
hasta PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 94.956,35).TACSO S.R.L. (OF. 2): Renglones Nros.16/18 en la suma de hasta PESOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 54.860,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22º del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General

OL 1585
Inicia: 29-4-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 805.868/2013
Licitación Pública Nº 623-0044-LPU13

Vence: 29-4-2013
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Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Herramientas impulsadas
con motor con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 159/DGCyC/13, con la presencia del Dr.
Martín Stratico, la Srita. Mercedes Caldwell y la Sra. Delia Beatriz Leguizamón, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
Licicom S.R.L., Tacso S.R.L., Benedetti S.A.I.C.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Observaciones:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
Licicom S.R.L. (Of. 1): Por no cumplimentar con lo solicitado en el Punto 7. Cláusulas
Particulares, Cláusula Nro. 15.
Benedetti S.A.I.C. (Of. 3): Por no cumplimentar con el Punto 6. Requisitos mínimos de
participación, Apartado III. Requisitos Técnicos, Requisito Nro. 4.
No se considera:
Tacso S.R.L. (Of. 2): R. 1, 3/16, 19/22, 24/25, 29/31 y 33 por considerar el precio
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Renglones desiertos: 1, 3/16, 19/22, 24/25, 29/31 y 33.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Tacso S.R.L. (Of. 2): Renglones Nros. 2, 17/18, 23, 26/28 y 32 en la suma de hasta
pesos quinientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ($ 568.400,00).La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108º de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28º de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.Mauricio Butera
Director General
OL 1572
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
Preadjudicación - Expediente Nº 1015719/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 704/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 845/13
Clase: etapa única
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Servicio informático de noticias.
Ofertas presentadas: 1-(una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
938/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
EJES S.A.
Firmas preadjudicadas:
EJES S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 12 meses - precio unitario: $8.200.- - precio total: $98.400.Total preadjudicado: noventa y ocho mil cuatrocientos ($98.400.-)
Se preadjudica a favor de:
EJES S.A. (Oferta Nº 1) el renglón N°. 1 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.
Fundamento de la preadjudicación: Liliana Bravo DNI 27.905.788 - Luis Alberto
Esposito Subgerente Operativo Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS).
Vencimiento validez de oferta: 22/06/13
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir del 22/06/13 en cartelera.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

OL 1576
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Insumos de Otorrinolaringología - Expediente Nº 425061/HGAT/13
Licitación Privada Nº 100/2013
Adquisición: insumos de otorrinolaringología.
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 7/5/2013 a las 11 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 29/4/2013 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 1573
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Tira reactiva p/estudio químico de orina, etc. - Expediente Nº 2583931
Licitación Pública Nº 269/13.
Apertura: 6/5/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Tira reactiva p/estudio químico de orina, etc
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director
OL 1570
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR.
Adquisición de Estufa a Gas Natural/ Heladera Tipo Bajo Mesada - Expediente Nº
654544/13
Llámese a Licitación Pública Nº 804/SIGAF/2013, cuya Apertura se Realizara el día
6/5/2013, a las 11:00 Hs. Para la Adquisición de Estufa a Gas Natural/ Heladera Tipo
Bajo Mesada.
Autorizante: Disposición Autorizante Nº 39/13 IZLP
Repartición destinataria: Dto. Zoonosis del I.Z.L.P.
Valor del pliego: $ 0.00
Adquisición y consultas de pliegos: En of. De Compras del I.Z.L.P; Av. Díaz Vélez
4821 1º P. Cap. Fed.,de Lunes a Viernes Hábiles en el Horario de 9:00 A 14:00 Hs.
Hasta el día y Fecha de la Apertura y En la Pagina Web del GCBA.
WWW.BuenosAires.Gob.Ar.
Lugar de apertura: En Of. De Compras del I.Z.L.P.; Av. Díaz Vélez 4821 1ºP. Cap.
Fed.
Oscar E. Lencinas
Director

OL 1574
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para División Farmacia - Expediente Nº 390024/13
Llamase a Licitación Publica Nº 805/13, cuya apertura se realizara el día 30/04/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Insumos para División Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
30 de Abril de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Álvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 1534
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR
Adquisición de equipos
913325/MGEYA/2013

ozonizadores

de

ambiente

-

Expediente

Nº
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Llámase a Licitación Pública Nº 816/SIGAF/13, cuya apertura se realizará el día
07/05/2013, a las 11:00 hs., para la adquisición de equipos ozonizadores de ambiente.
Autorizante: Disposicion Nº 41 -IZLP-2013.
Repartición destinataria: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Departamento
Prevención y Control de Zoonosis
Valor del pliego: $ 0,00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de
Compras, Av Diaz Velez 4821, de lunes a viernes en el horario de 10:30 a 14:00.,
hasta el 48 hs antes de la apertura.
Lugar de apertura: Instituto de Zoonosis Luis Pasteur Oficina de Compras, Av Diaz
Velez 4821.
Oscar Lencinas
Director

OL 1573
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Adquisición de Insumos Biomédicos para División Farmacia - Expediente Nº
769593/2013
Llámase a Licitación Publica Nº 857/13, cuya apertura se realizara el día 6/5/13, a las
10 hs., para la adquisición de Insumos Biomédicos para División Farmacia
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 hs. hasta el día 6 de
mayo de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 1575
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU”
Preadjudicación – Expediente Nº 2209837/HGAT/12
Licitación Privada Nº 309/2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 811/2013, de fecha 25 de abril de 2013.
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: INSUMOS DE LABORATORIO
Firmas preadjudicadas:
Medi Sistem SRL
Renglón 3 cantidad 5 eq. -precio unitario $ 273,513-precio total $ 1367,565
Renglón 4 cantidad 3 eq. -precio unitario $ 320,224-precio total $ 960,672
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Renglon 17 cantidad 25eq.-precio unitario $ 120,819-precio total $ 3020,475
Total adjudicado: $ 5348.71
Quimica Erovne SA
Renglon 7 cantidad 2 eq.x25-precio unitario $ 1934.00-precio total $ 3868.00
Renglon 8 cantidad 4 eq. -precio unitario $ 1236.00-precio total $ 4944.00
Renglon 10 cantidad 2 eqx12-precio unitario $ 1198.00-precio total $ 2396.00
Renglon 11 cantidad 2eq. -precio unitario $ 1938.00-precio total $ 3876.00
Renglon 12 cantidad 2eq. -precio unitario $ 2318.00-precio total $ 4636.00
Renglon 13 cantidad 2eq. -precio unitario $ 1267.00-precio total $ 2534.00
Renglon 14 cantidad 2eq. -precio unitario $ 1267.00-precio total $ 2534.00
Total adjudicado:$ 24788
Bioars SA
Renglón 16 cantidad 2 eq.-precio unitario $ 1630.48-precio total $ 3260.96
Total adjudicado $ 3260.96
Bioartis SRL
Renglón 18 cantidad 3eq.-precio unitario $ 1007.69-precio total $ 3023.07
Total adjudicado $ 3023.07
Total preadjudicado: 36.420,74 (pesos treinta y seis mil cuatrocientos veinte con
setenta y cuatro centavos
Fundamentos de la preadjudicación: Art. 108 de la Ley N° 2095
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sito en Av. Combatientes de
Malvinas 3002, 1° piso, a partir del 02/10/2012. Lic. Liliana Musante, Dr. Gerardo C.
Gliemmo, Dr. Daniel Pidote, Dr. Diego Brosio.
Liliana Musante
Subdirectora Administrativa

OL 1535
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO SANTA LUCIA
Preadjudicación - Expediente Nº 2075923/2012
Licitación Pública N° 2332/HSL/2012
Dictamen de evaluación de ofertas Nº 841 /2013, de fecha 25 de abril de 2013
Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de Uniformes.
Firmas Preadjudicadas.
KANOORE EDUL, ALBERTO JACINTO
Renglón 1 ..
Cant. 200 unidad
P. unitario $ 22.51
P. Total $ 4.502,00
Renglón 2 ..
Cant.
75 unidad
P. unitario $ 71,00
P. Total $ 5.325,00
Renglón 9 ..
Cant.
60 unidad
P. unitario $ 35,00
P. Total $ 2.100,00
TOTAL: $ 11.927,00 ( PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE)
M.F. UNIFORMES S.R.L.
Renglón 3 ..
Cant. 1000 unidad P. unitario $ 103,868
P. Total $ 103.868,00
Renglón 4 ..
Cant.
304 unidad
P. unitario $ 87,48
P. Total $ 26.593,92
Renglón 5 ..
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Cant. 274 unidad P. unitario $ 91,66
P. Total $ 25.114,84
Renglón 8 ..
Cant. 200 unidad P. unitario $ 27,90
P. Total $ 5.580,00
TOTAL: $ 161.156,76 ( PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA
Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS).
PREMIER PLUS S.R.L.
Renglón 6 ..
Cant. 26 par
P. unitario $ 284,00
P. Total $ 7.384,00
Renglón 7 ..
Cant. 71 par
P. unitario $ 274,00
P. Total $ 19.454,00
TOTAL: $ 26.838,00 (PESOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO).
TOTAL DE LA PREADJUDICACIÓN: $ 199.921,76 (PESOS CIENTO NOVENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS).
OFERTAS DESESTIMADAS.
Renglón 1 .
Alberto y Vicente S.R.L. No se ajusta por informe técnico, no mantiene la oferta.
Renglón 3.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto.Por superar precio preadjudicado.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto (Alt) No se ajusta por informe técnico.
Alberto y Vicente S.R.L. No se preadjudica por no mantener la oferta.
Miguel, Héctor Oscar. No se ajusta según informe técnico.
Renglón 4.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. Por superar precio preadjudicado.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto (Alt) No se ajusta por informe técnico.
Alberto y Vicente S.R.L. No se preadjudica por no mantener la oferta.
Renglón 5.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. Por superar precio preadjudicado.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto (Alt) No se ajusta por informe técnico.
Alberto y Vicente S.R.L. No se preadjudica por no mantener la oferta
Renglón 6.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. No se ajusta por informe técnico.
M.F. Uniformes S.R.L.. No se ajusta por informe técnico. Supera precio
indicativo.
Renglón 7.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto. No se ajusta a lo solicitado.
Renglón 8.
Kanoore Edul, Alberto Jacinto.. Por superar precio preadjudicado.
Alberto y Vicente S.R.L.Por superar precio preadjudicado. No mantiene la
oferta.
Renglón 9.
M.F. Uniformes S.R.L. No se ajusta por informe técnico.
Alberto y Vicente S.R.L. No se preadjudica por no mantener la
ofertaFirmas Preadjudicadas.

Fundamento de la preadjudicación: Marcela Viviana Vidal , María Ester
Basanta y Gisela Mabel Cáceres..
Vencimiento de la validez de la oferta: 07/05/2013
Lugar de exhibición del acta: Cartelera del Hospital Santa Lucia en Av. San
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Juan 2021. C.A.B.A.
El plazo de exhibición: Por 1 (un) día a partir del día 29/04/2013

Estela Fernàndez Rey
Directora (i)
Sebastián Napolitano
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1575
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
Preadjudicación- Expediente Nº 387206/2013
Licitación Privada Nº 61/2013
Dictamen de Evaluación N° 837/13
Apertura: 16/04/2013 10 .00 horas
Motivo: EQUIPAMIENTOS MÉDICOS
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: Firmas preadjudicadas:
DEL VECCHIO JUAN JOSE
Renglón 1 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 780,00 precio total $ 4.680,00 - por menor
precio Renglón 2 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 930,00 precio total $ 930,00 - por
menor precio Renglón 6 - cantidad: 1 - precio unitario: $1.890,00 precio total $
1.890,00 - por menor precio Renglón 8 - cantidad: 3 - precio unitario: $2.906,00 precio
total $ 8.718,00 - por menor precio
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. Y A.
Renglón 3 - cantidad: 1 - precio unitario: $1.991,00 precio total $ 1.991,00 - por menor
precio
ALBRO S.R.L..
Renglón 4 - cantidad: 5 - precio unitario: $ 819,00 precio total $ 4.095,00 - por menor
precio
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARION S.A.
Renglón 5 - cantidad:10 - precio unitario: $ 287,00 precio total $ 2.870,00 - por menor
precio
CHARAF SILVANA GRACIELA
Renglón 7 - cantidad: 8 - precio unitario: $1.039,00 precio total $ 8.312,00 - por menor
precio
INSTRUEQUIPOS S.A.
Renglón 9 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 239,00 precio total $ 1.434,00 - por menor
precio
QUIRO-MED SACIF
Renglón 10 - cantidad: 8 - precio unitario: $25.980,00 precio total $207.840,00 - por
menor precio Renglón 11 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 7.300,00 precio total $
7.300,00 - por única oferta Total preadjudicado: $ 250.060,00
Dra Lilia Borelli
Sub Directora Médica a/c
Martín Kelly
Coordinador Gestión Económico
Financiera
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Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL INFANTO JUVENIL "DRA. CAROLINA TOBAR GARCÍA"
Preadjudicación - Expediente Nº 535.104/HIJCTG/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 238/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas: Nº 667/13. De fecha 23 de Abril de 2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 101,104, 602, 701
Objeto de la contratación: Adquisición de Elementos para Laboratorio.
Firmas Preadjudicadas
Bioquimica S. R. L.
Renglón Nº 4-Cantidad: 1000 U-Precio Unit.: $ 0,390 -Precio Total: $ 390,000
Renglón Nº 10-Cantidad: 4 caja x 1U -Precio Unit.: $ 510,000 -Precio Total: $
2040,000
Renglón Nº 15-Cantidad: 600 Unidad -Precio Unit.: $ 1,150 -Precio Total: $ 690,000
Renglón Nº 17-Cantidad: 100 Unidad-Precio Unit.: $ 1,820-Precio Total: $ 182,000
Renglón Nº 23-Cantidad: 2000 U -Precio Unit.: $ 0,050 -Precio Total: $ 100,000
Total Oferta Preadjudicado:. $ 3.402,000.- (Pesos TRES MIL Cuatrocientos Dos )
Davidovsky Emilio Y Literas Susana Soc. De Hec.
Renglón Nº 1-Cantidad: 24 caja x 1U-Precio Unit.: $ 21,300-Precio Total: $ 511,200
Renglón Nº 5-Cantidad: 6 caja x 1U-Precio Unit.: $ 235,000-Precio Total: $ 1.410,000
Renglón Nº 6-Cantidad: 1500 U-Precio Unit.: $ 24,130-Precio Total: $ 36.195,000
Renglón Nº 7-Cantidad: 3000 DET-Precio Unit.: $ 0,052-Precio Total: $ 156,000
Renglón Nº 12-Cantidad: 400 Unidad-Precio Unit: $ 1,100-Precio Total: $ 440,000
Renglón Nº 27-Cantidad: 8 caja x 1U -Precio Unit.: $ 47,000-Precio Total: $ 376,000
Total Oferta Preadjudicado: $ 39.088,200.- (Pesos TREINTA Y NUEVE MIL Ochenta
y Ocho con 20/100. -)
Drogueria Farmatec S. A.
Renglón Nº 11-Cantidad: 80 caja x 1U-Precio Unit.: $ 23,500-Precio Total: $ 1.880,000
Renglón Nº 16-Cantidad: 4 caja x 1U-Precio Unit.: $ 54,901-Precio Total: $ 219,604
Renglón Nº 26-Cantidad: 4 caja x 1U-Precio Unit.: $ 37,438-Precio Total: $ 149,752
Total Oferta Preadjudicado: $ 2.249,356.- (Pesos DOS MIL Doscientos
Cuarenta y Nueve con 356/1000.-)
Tecnon S. R. L.
Renglón Nº 3-Cantidad: 1000 U-Precio Unit.: $ 0,700 -Precio Total: $ 699,900
Renglón Nº 4-Cantidad: 1000 U-Precio Unit.: $ 0,390-Precio Total: $ 390,000
Renglón Nº 14-Cantidad: 4000 U-Precio Unit.: $ 0,150-Precio Total: $ 599,560
Renglón Nº 20-Cantidad: 2000 U-Precio Unit.: $ 0,600-Precio Total: $ 1.199,800
Total Oferta Preadjudicado: $ 2.889,260.- (Pesos DOS MIL Ochocientos Ochenta y
Nueve con 26/100.-)
Lobov Y Cia SACI
Renglón Nº 18-Cantidad: 4 caja x 1U-Precio Unit.: $ 470,000-Precio Total: $ 1880,000
Renglón Nº 21-Cantidad: 2 caja x 1U-Precio Unit.: $ 250,000 -Precio Total: $ 500,000
Renglón Nº 24-Cantidad: 4 caja x 1U-Precio Unit.: $ 25,000 -Precio Total: $ 100,000
Total Oferta Preadjudicado: $ 2.480,000.- (Pesos DOS MIL Cuatrocientos Ochenta.-)
EGLIS S. A.
Renglón Nº 25-Cantidad: 600 Unidad-Precio Unit.: $ 0,968-Precio Total: $ 580,800
Total Oferta Preadjudicado: $ 580,800.- (Pesos Quinientos Ochenta con 80/100.-)
Ofertas Desestimadas:
Descartes técnico según Acta de Asesoramiento Nº 06/TG/2013:
Eglis S. A. Renglón Nº 2
Bioquímica S. A. Renglones Nº 9, 14
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Tecnon S. R. L. Renglón N° 12
Medi Sistem S. R. L. Renglón N° 12
Drogueria Farmatec S. A. Renglon N° 8, 12
Davidovsky Emilio y Literas Susana, Renglón Nº 9
Descartes por precio excesivo, Ley 2095-Dto 754/GCBA/08 Art. 84- Supera precio
Indicativo:
Eglis S. A., Renglones Nº 4, 5
Bioquímica S. A., Renglones Nº 2, 13
Tecnon S. R. L., Renglón Nº 2
Medisistem S. R. L., Renglones Nº 7, 8
Poggi Raul Jorge Leon, Renglones N° 4, 7, 8
Descarte por imposibilidad de comparación entre ofertas presentadas y lo solicitado en
PBC, Anulación de reglones:
Renglones Nº 19, 22
Renglones Fracasados: Renglones Nº 2, 8, 9, 13
Fundamento de la Preadjudicación: Claudia Olmos, Soledad Acosta, Patricia Mieli
Vencimiento Validez de Oferta: 5/4/2013, Renovables automáticamente por un plazo
igual 754/GCBA/2008 Art. 102 Item 5
Lugar de exhibición del acta: Hospital Infanto Juvenil "Carolina Tobar Garcia" sito en
Ramón Carrillo 315, UN (1) día a partir del 29/04/2013 en el Departamento de
Compras y Contrataciones.
Guillermo F. Vega
Director
Walter Bitar
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 1578
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Preadjudicación - Expediente Nº 718438/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas N ° 576/2013
Licitación Publica N º 409/13
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Grupos Electrógenos
Firma preadjudicada:
Wiener Laboratorios SAIC:
Renglón: 1- cantidad: 1200 Det- precio unitario: $ 3,94 precio total: $ 47.280,00
Total pesos: Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Ochenta.- ($ 47.280,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Observaciones: Se Preadjudica según Informe Informe Técnico. EL Proveedor
deberá hacer entrega de un Equipo Contador Hematológico multiparametro en
Calidad de Préstamo.
Fundamento de la Preadjudicación: Se Preadjudica acorde al Informe Técnico
Adjunto. Leonel Katz-Analía Baca-Melisa Arispe Según art. 108- Ley 2095/06- Decreto
754/08
Vencimiento Validez de la Oferta: 27/06/2013.
Lugar de Exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
Exhibición 3 dias, a partir del 25/04/2013. Cartelera 1º piso Departamento de
Compras y Contrataciones
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Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 1530
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 770066/HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 602/HGNPE/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 799/13
Rubro: Canulas e Insumos Varios
Firma preadjudicada:
Cardiomedic SA
Renglón: 1- cant 6 unid. precio unitario $ 1.379,40- precio total $ 8.276,40
Renglón: 2- cant 6 unid. Precio unitario $ 1.379,40- precio total $8.276,40
Renglones Desestimados
Renglón: 11Renglones Desiertos
Renglón: 3Renglón: 4Renglón: 5Renglón: 6Renglón: 7Renglón: 8Renglón: 9Renglón: 10Total: Dieciséis Mil Quinientos Cincuenta y Dos con 80/100 ( $16.552,80)
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 Económica Y Financiera

OL 1533
Inicia: 26-4-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación – Expediente Nº 888822HGNPE/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 849/13

Vence: 29-4-2013
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Licitación Publica Nº 713/HGNPE/13.
Rubro: INSUMOS DE BIOLOGIA MOLECULAR
Firma preadjudicada:
BIOSYSTEM S.A..
Renglón: 1- cant 1UNID. precio unitario $ 16.014,57- precio total $ 16.014,57
Renglón: 2 cant 2UNID. precio unitario $17.182,68- precio total $ 34.365,36
Renglón: 3 cant 2UNID. precio unitario $17.182,68- precio total $ 34.365,36
Renglón: 4 cant 1UNID. precio unitario $17.182,68- precio total $ 17.182,68
Renglón: 5 cant 1UNID. precio unitario $23.023,29- precio total $ 23.023,29
Renglón: 6 cant 4UNID. precio unitario $18.793,53- precio total $ 75.174,12
Total: Doscientos Mil Ciento Veinticinco con 38/100 ( $ 200.125,38)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: se preadjudico según informe técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestion Administrativa Economica y Financiera

OL 1579
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente 1040820/HGATA/13
Licitación Pública Nº 720/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 901/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 801/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de mesa para Alimentación en cama UTIFirma preadjudicada
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón 1- 8- precio unitario: $ 725,00 - precio total: $ 5.800,00
Total preadjudicado: pesos cinco mil ochocientos ($ 5.800,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 29/4/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 1574
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Ampliación Adjudicación - Expediente Nº 1.047.262/2012
Licitación Pública Nº 1840/SIGAF/2012
Renglón N° 2 registrado bajo Licitación Pública N° 809/SIGAF/2013
Disposición Nº 29/DGADC/2013 de fecha 23 de abril de 2013
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: “ Servicio de traslado de personas, equipamiento e
insumos, para el desarrollo de actividades inherentes a los Programas de Salud Visual
“¿A VER QUE VES?” y de “SALUD ESCOLAR Y VIDA SANA”, dependientes de la
Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”
Renglón N° 2: Correspondiente al Programa “SALUD ESCOLAR Y VIDA SANA”
Firma Adjudicataria:
Fonobus S.R.L. (CUIT N° 30-70225071-0, Avda. Centenera 2370 - C.A.B.A.)
Renglón: 2 - cant.: 144 - precio unitario: $ 1.300 - precio total: $ 187.200,00
Total ampliación adjudicado: pesos ciento ochenta y siete mil doscientos
($187.200,00)
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 1586
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Insumos para Laboratorio Central - Expediente Nº 768860/2013
Llamase a Licitación Publica nº 858/13, cuya apertura se realizara el día 06/05/13, a
las 12.30 hs., para la adquisición de: Insumos para Laboratorio Central
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
06 de Mayo de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora General

OL 1581
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”

Alquiler de impresora - Expediente Nº 685.452/MGEYA/2013
Llámase a Contratación Directa Nº 2822/2013, cuya apertura se realizará el día
09/05/2013, a las 10.00 hs, para el: alquiler de impresora
Autorizante: DI-2013-130-HGACA
Repartición destinataria: Servicio Cámara Gamma
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja
Nestor Hernandez
Director General
Leonardo Rodriguez Mormandi
Coordinador de Gestión Económico Financiera

OL 1582
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA”
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 87/2013
Licitación Privada Nº 87/2013
Rubro: Salud
Descripción: Quimio Luminiscencia con Dioxetano – Endocrinología
Preadjudicación Nº 808/2013, fecha 25/4/2013
Bernardo Lew S.L.R.
Renglón 1.- 600 det. - precio unitario $ 49,00 precio total $ 29.400,00
Renglón 2.- 2600 det. - precio unitario $ 49,00 precio total $ 127.400,00
Renglón 3.- 400 det. - precio unitario $ 25,80 precio total $ 10.320,00
Renglón 4- 2000 det. - precio unitario $ 25,80 precio total $ 51.600,00
Renglón 5.- 2500 det. - precio unitario $ 25,80 precio total $ 64.500,00
Renglón 6.- 7600 det. - precio unitario $ 25,80 precio total $ 196.080,00
Renglón 7.- 200 det. - precio unitario $ 44,00 precio total $ 8.800,00
Renglón 8.- 800 det. - precio unitario $ 49,00 precio total $ 39.200,00
Renglón 9.- 9000 det. - precio unitario $ 27,00 precio total $ 243.000,00
Total: pesos setecientos setenta mil trescientos ($ 770.300,00).
Ofertas desestimadas: 0.Eduardo R. Seoane
Director (I)
OL 1571
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE”
Preadjudicación – Expediente Nº 930684/MGEYA-HOPL/13
Licitación Pública Nº 491/2013
Dictamen de Evaluación Nº 788/2013
Rubro Comercial: 7210
Objeto de Contratación: Reactivos para laboratorio con Contador Hematológico
y Coagulometro en préstamo
Apertura: 16/04/2013 a las 11:00 hs.
Ofertas Presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura
Nº 850/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena
la reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Gematec
SRL, Medica Tec SRL, Wiener Laboratoiros SAIC,Drogueria Artigas SA,
Firmas Preadjudicadas:
Medica Tec SRL
Renglón Nº 01 Cant. 5400 det. P.Unit. $ 4,28.- Importe total $ 23.112,00.Renglón Nº 02 Cant. 5520 det P.Unit. $ 4,28.- Importe total $ 23.625,00.Drogueria Artigas SA
Renglon N° 3. Cant. 6000 det. P.Unit. $ 5,04.- Importe total $ 30.240,00.Importe total de la preadjudicacion son pesos Setenta y Seis Mil Novecientos Setenta
y Siete con Sesenta centavos ($ 76.977,60.-)
Encuadre Legal Art. 108 Ley2095
Integrantes de la Comisión de Preadjudicación:
Nora Marisa Simon ( Jefa dto. Contabilidad)
Dra. Clara L. Rosales (Jefa Servicio consultorios externos),
Alicia Salinas (Jefe División Presupuesto),
Anauati Ernesto José
Director

OL 1577
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de insumos odontológicos - Expediente Nº 2645542/2012.
Llámase a Licitación Pública Nº 197/13, cuya apertura se realizará el día 03/05/13, a
las 15:00 hs., para la adquisición de insumos odontológicos.
Repartición destinataria: Programa “Salud Odontológica”.
Valor del pliego: SIN VALOR.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones – departamento compras del Ministerio de Educación sito en la Av.
Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones – departamento
compras del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente.
Testa Graciela
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones

OL 1586
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de Instalación de Gas y Calefacción - Expediente Nº 1731476/2012
Licitación Privada Nº 90/SIGAF/13 (68/12)
Objeto del llamado: Trabajos de Instalación de gas y calefacción en la Escuela Nº 7
D.E. N° 9, sita en Virrey Loreto 3050, Instituto Superior Profesorado Educación Inicial
D.E. N° 9, sita en Dorrego 3751, Escuela N° 9 D.E. N° 9, sita en La Pampa 1240 y
Escuela N° 20 D.E. N° 18, sita en Barragan 366, todas ellas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo
Colón 255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de
10 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: ($ 160.074,82) pesos ciento sesenta mil setenta y cuatro con
ochenta y dos 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. 9 de Mayo de 2013 a las 13 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 2 de Mayo a las 14 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 Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1566
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y obras varias - Expediente Nº
1.843.599/2012
Licitación Privada Nº 107-SIGAF-12 (71-12)
Objeto del llamado: Trabajos de adecuación a la Ley N° 962 y obras varias en la
Escuela de Recuperación N°17 D.E. 17°, sita en Gutenberg 3674, de la Ciudad 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: $ 801.218,07- (Pesos ochocientos un mil doscientos dieciocho
con siete 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.
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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 13.30 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 3 de Mayo 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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 1555
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Preadjudicación - Expediente N° 2391479/2012
Licitación Privada Nº 19-SIGAF-2013 (85-12)
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 19.
En la Ciudad de Buenos Aires a los 24 días del mes de abril de 2013, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 391SSGEFyAR/12, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº
19-SIGAF-2013 (85-12), que tramita por Expediente Nº 2391479/2012, autorizada por
Disposición Nº 44/DGAR/13 para los trabajos de de elaboración de proyecto y
ejecución de las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos
y baños para discapacitados en el en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela
N°3 D.E.3, sita en Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4
ANEXO D.E.5, sita en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela
Técnica N°12 D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, de
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064.
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa
precedentemente citada.
Que se presentó una (1) oferta correspondiente al siguiente oferente: CIA. Central de
Construcciones S.R.L.
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la
oferta se recomienda:
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa CIA. Central de
Construcciones S.R.L.
2. Preadjudicar al oferente CIA. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de
pesos novecientos noventa y tres mil doscientos diecisiete con treinta y un centavos
($993.217,31), la ejecución de los trabajos de elaboración de proyecto y ejecución de
las tareas de accesibilidad: rampas y plataformas elevadoras en ingresos y baños para
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discapacitados en el JIC N°3 D.E.3, sito en Piedras 860, Escuela N°3 D.E.3, sita en
Tacuarí 567, Escuela N°1 D.E.5, sita en Hornos 530, Escuela N°4 ANEXO D.E.5, sita
en Suarez 2130, Escuela N°23 D.E.5°, sita en Traful 3847, Escuela Técnica N°12
D.E.6, sita en Agrelo 3231; todas ellas de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de ser
conveniente la única oferta presentada, siendo a su vez un 24,93% superior al
presupuesto oficial.
Gonzalo Luis Riobó-Graciela Testa- José Pablo Di Iorio-Ignacio Curti.
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución 391/SSGEFyAR/12
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa
de Compras y Contrataciones sita en Paso Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del
26/04/2013 al 2/05/2013
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General
OL 1558
Inicia: 26-4-2013

Vence: 2-5-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Evaluación de impacto ambiental de obras en el Área Central - Expediente Nº
986926/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 132/13, cuya apertura se realizará el día 07/05/13, a
las 14:30 hs., para la: “Evaluación de impacto ambiental de obras en el Área Central”
Autorizante: Disposición Nº 29-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 07/05/13 a
las 14:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 1584
Inicia: 29-4-2013

Vence: 2-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Etapa I Expediente N° 1.091.096/2012
Llámese a Licitación Pública Nº 797/2013
Obra: “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado – Holmberg Puesta en Valor
y Refuncionalización del Edificio sito en la calle Pedro Ignacio Rivera 4210 - Etapa I”
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 hs. del día 9 de mayo de
2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General
OL 1504
Inicia: 25-4-2013

Vence: 2-5-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Impresoras y Scanners - Expediente Nº 973751/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 807/13, cuya apertura se realizará el día 07/05/13, a
las 13:30 hs., para la: “Adquisición de Impresoras y Scanners”
Autorizante: Disposición Nº 28-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 07/05/13 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 1583
Inicia: 29-4-2013

Vence: 2-5-2013

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
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Área Central – Prioridad Peatón calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de
Alvear” - Expediente N° 159.317/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 581/2013, 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 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 1512
Inicia: 25-4-2013

Vence: 17-5-2013

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

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
Preadjudicación - Expediente N° 897.435/2013

Vence: 30-4-2013
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Licitación Pública Nº 607/2013.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 778/2013 de fecha 22/4/2013
Objeto de la contratación: Obra: “Producción, Colocación y Montaje de Señalética y
Cartelería – Buenos Aires Rock”
Carlos Girola y Asociados S.R.L.
Total preadjudicado: pesos dos millones novecientos cuarenta y dos mil
cuatrocientos trece con 10/100 ($ 2.942.413,10)
Lugar de exhibición del acta: Área de Compras y Contrataciones, del Ministerio de
Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días a partir del 22/4/2013.
Fernando Codino
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1505
Inicia: 25-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
F/N DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Servicio de artes gráficas BAC - Expediente Electrónico Nº 1417501/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 507-0058-LPU13 cuya apertura se realizará el día
14/10/2013, a las 13 hs., para la adquisición del servicio de artes gráficas.
Autorizante: Disposición Nº 78/DGFYEC/2013.
Repartición destinataria: F/N Dirección General Festivales y Eventos Centrales.
Valor del pliego: sin valor económico.
Viviana Cantón
Directora General
OL 1567
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Bolsas de Polietileno - Expediente Nº 729.637/13
Llámase a Licitación Publica Nº 419/SIGAF/2013 para el día 10 de mayo de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, para la
Adquisición de Bolsas de Polietileno.
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos Un Mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1548
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto del llamado: Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento
de Centros Verdes - Expediente Nº 822.026/13
Llámase a Licitación Publica Nº 718/SIGAF/2013 para el día 7 de mayo de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Balanzas, Básculas y Molinos-Equipamiento de Centros Verdes.
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos Un Mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1547
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros
Verdes - Expediente Nº 822.177/13
Llámase a Licitación Publica Nº 719/SIGAF/2013 para el día 9 de mayo de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Mini-Cargadoras y Auto-Elevadores-Equipamiento de Centros Verdes.
Valor del Pliego: $1.000.- (Pesos Un Mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 1546
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Auditoria de Medios de Comunicación - Expediente Nº 1101372/13
Llámase a Licitación Pública Nº 866/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 6 de
mayo de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Auditoria de
Medios de Comunicación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la
Disposición Nº 121/DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y normas
reglamentarias.Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: pesos ciento sesenta y cinco mil
seiscientos ($ 165.600).
Valor del pliego: Sin Valor.Adquisición y consulta del pliego: el pliego puede ser adquirido y consultado en la
Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y Administrativa,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Av. de Mayo 525 – piso 4º Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 9.30 a 15
horas.
Fecha de presentación y apertura de ofertas: se recibirán ofertas hasta el 6 de
mayo de 2013 a las 11 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura.
Lugar de apertura de ofertas: Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Rivadavia 524, piso 4º - Oficina 432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 1569
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación - Expediente N° 784880-MGEYA/13 e Inc.
Licitación Pública Nº 477/SIGAF/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 844/SIGAF/13.
Objeto de la contratación: “Artículos de Limpieza”.
Fundamentos:
En base a los Asesoramientos Técnicos obrantes a fojas 369, 370, 372 y 373, la
Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja preadjudicar a favor de las firmas:
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Euqui S.A., los Renglones N° 1, 5, 7, 9, 14, 15, 16 alternativa, 25, 27, 28, 29 y 35 por
la suma total de pesos diecinueve mil novecientos treinta y ocho con cincuenta y cinco
centavos, ($ 19.938,55), Carlos Gabriel Vincelli, el Renglón N° 20 por la suma total
de pesos seiscientos veintisiete, ($ 627,00), Multi - Trade S.R.L., los Renglones N° 34
y 38 por la suma total de pesos cuatro mil seiscientos once, ($ 4.611,00), Servicios
para la Higiene S.A., los Renglones N° 3, 8, 19, 21, 22, 23, 26 alternativa, 30
alternativa, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40 y 41 por la suma total de pesos cincuenta y ocho
mil seis con setenta y cinco centavos, ($ 58.006,75), Raimundo Jorge Hernandez, los
Renglones N° 6, 11, 12, 13, 17 y 24 por la suma total de pesos tres mil ochocientos
trece con treinta y cinco centavos, ($ 3.813,35) y La Toallera Argentina S.R.L., el
Renglón N° 2 por la suma total de pesos cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta,
($ 54.950,00) por resultar las "ofertas más convenientes" al amparo de lo establecido
en el Artículo 108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCABA/06 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08. La presenta Licitación Pública asciende a
la suma total de pesos ciento cuarenta y un mil novecientos cuarenta y seis con
sesenta y cinco centavos, ($ 141.946,65).
Observaciones:
Renglones N° 4, 18 y 42: Se dejan sin efecto por no existir oferta válida.Renglón N° 10: Desierto.No se consideran:
Según acta de asesoramiento tecnico:
Oferta N° 1 Wellpack S.A.:
No se ajusta al PBC
Renglón N° 11 Alternativa: No se ajusta al Requerimiento del PBC.Oferta N° 2 Euqui S.A.:
No se ajustan al PBC
Renglón N° 2: Se solicita papel higiénico de 22 x 14 y ofrece de 20 x 14,50.Renglón N° 4: Se solicita papel higiénico de 40 mts. de largo y ofrece de 50 mts.Renglón N° 8: precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 8 Alternativa: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto
no se ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 11: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 14 Alternativa: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del
producto no se ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 16: Se solicita lavandina x 5 lts. y ofrece x 4 lts.Renglón N° 18: Se solicita trapo de piso de 50 x 50 cm. y ofrece de 48 x 60 cm. De
acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a
lo requerido.Renglón N° 19: Se solicita rejilla de 45 x 45 cm. y ofrece de 32 x 42 cm. De acuerdo a
la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a lo
requerido.Renglón N° 33: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 34: Precio no conveniente para el GCABA. Se solicita en envase de 500
cc. y ofrece de 750 cc.Renglón N° 38: No presenta muestra.Oferta N° 3 Carlos Gabriel Vincelli:
No se ajustan al PBC
Renglón N° 7: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 8: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 18: Se solicita trapo de piso de 50 x 50 cm. y ofrece de 57 x 48 cm. De
acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a
lo requerido.Renglón N° 32: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido. Se solicita de 400 cc. y ofrece de 360 cc.Renglón N° 39: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.-
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Oferta N° 4 Valot S.A.:
No se ajustan al PBC
Renglón N° 2: Se solicita papel higiénico de 22 x 14 y ofrece de 20 x 14.Renglón N° 2 Alternativa: Se solicita papel higiénico de 22 x 14 y ofrece de 20 x 14.Renglón N° 3: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 3 Alternativa: Se solicita toallas de papel de 37 x 21 cm. y ofrece de 20 x
24 cm.Renglón N° 4 Alternativa: No se ajusta al Requerimiento del PBC. Precio no
conveniente para el GCABA.Renglón N° 15: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 26: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 29: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 36: Precio no conveniente para el GCABA.Oferta N° 5 Multi - Trade Sociedad de Responsabilidad Limitada:
No se ajustan al PBC
Renglón N° 5: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 7: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 11 Alternativa: Precio no conveniente para el GCABA. Se solicita bolsa de
60 x 100 cm. y ofrece de 60 x 90 cm. No indica marca.Renglón N° 13 Alternativa: Se solicita bolsa de 90 x 110 cm. y ofrece de 80 x 110 cm.
No indica marca.Renglón N° 14: Se solicita jabón de 125 grs. y ofrece de 130 grs. No indica la Norma
IRAM cotizada.Renglón N° 15: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 16: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 18: Se solicita trapo de piso de 50 x 50 cm. y ofrece de 50 x 53 cm.Renglón N° 19: Se solicita rejilla de 45 x 45 cm. y ofrece de 46 x 38 cm. De acuerdo a
la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a lo
requerido.Renglón N° 21: Se solicita franela de 380 x 480 mm. y ofrece de de 37 x 39 cm.Renglón N° 22: No indica marca.Renglón N° 24: No in dica marca.Renglón N° 25: No indica la Norma IRAM cotizada. Precio no conveniente para el
GCABA.Renglón N° 27: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 28: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 29: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 30: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 37: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 39: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 41: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Oferta N° 6 La Italo Comercial S.R.L.:
No se ajustan al PBC:
Renglón N° 4: Se solicita papel higiénico de 40 mts. de largo x 10 cm. de ancho y
ofrece de 350 mts. Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 5: No presenta muestra. Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 6: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 8: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra.Renglón N° 9: No presenta muestra.Renglón N° 11: Precio no conveniente para el GCABA. No indica marca.-
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Renglón N° 12: Se solicita bolsa de 60 x 80 cm. y ofrece de 0,60 x 0,90 mts. No indica
marca. No presenta muestra.Renglón N° 13: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra. No
indica marca.Renglón N° 14: No presenta muestra.Renglón N° 15: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra.Renglón N° 16: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra.Renglón N° 17: No presenta muestra.Renglón N° 18: Precio no conveniente para el GCABA. De acuerdo a la muestra
presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a lo requerido.
Se solicita trapo de piso de 50 x 50 cm. y ofrece de 48 x 62 cm.Renglón N° 19: Se solicita rejilla de 45 x 45 cm. y ofrece de 35 x 40 cm. De acuerdo a
la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a lo
requerido.Renglón N° 23: No presenta muestra.Renglón N° 24: No presenta muestra. Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 25 y 25 Alternativa: No presenta muestra. Precio no conveniente para el
GCABA.Renglón N° 26: No presenta muestra.Renglón N° 27: No presenta muestra.Renglón N° 29: No presenta muestra.Renglón N° 30: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 31: No presenta muestra.Renglón N° 32: Se solicita lustra muebles de 400 cc. y ofrece de 360 cc.Renglón N° 33: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra.Renglón N° 34: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra. Se
solicita de 500 cc. y ofrece de 750 cc.Renglón N° 34 Alternativa: Se solicita de 500 cc. y ofrece de 750 cc.Renglón N° 36: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 37: No presenta muestra.Renglón N° 38: No presenta muestra.Renglón N° 38 Alternativa: No presenta muestra. Se solicita de 750/900 cc. y ofrece de
1 lt.Renglón N° 39: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra.Renglón N° 40: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra.Renglón N° 41: Precio no conveniente para el GCABA. No presenta muestra.Renglón N° 42: No presenta muestra.Oferta N° 7 Servicios para la Higiene S.A.:
No se ajustan al PBC
Renglón N° 2: Se solicita paquete x 37 unidades y ofrece x 100.Renglón N° 4: Se solicita papel higiénico de 40 mts. y ofrece x 50 mts.Renglón N° 9 Alternativa: Precio no conveniente para el GCABA. No se ajusta al
Requerimiento del PBC.Renglón N° 12 Alternativa: No se ajusta al Requerimiento del PBC. Precio no
conveniente para el GCABA.Renglón N° 13 Alternativa: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 14: Se solicita jabón de 125 grs. y ofrece de 130 grs. No indica la Norma
IRAM cotizada.Renglón N° 16: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 18: Se solicita trapo de piso de 50 x 50 cm. y ofrece de 50 x 60 cm. De
acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a
lo requerido.Renglón N° 25: No indica la Norma IRAM cotizada. No presenta muestra. Precio no
conveniente para el GCABA. Se solicita bidón x 5 lts. y ofrece x 4 lts.Renglón N° 25 Alternativa: Precio no conveniente para el GCABA.Renglón N° 27: Precio no conveniente para el GCABA. No indica la Norma IRAM
cotizada.-
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Renglón N° 27 Alternativa: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 28: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 34: Se solicita de 500 cc. y ofrece de 750 cc.Renglón N° 34 Alternativa: No presenta muestra. Se solicita de 500 cc. y ofrece de 750
cc.Renglón N° 36 Alternativa: No se ajusta al Requerimiento del PBC. No presenta
muestra.Oferta N° 8 Raimundo Jorge Hernandez:
No se ajustan al PBC
Renglón N° 1: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 2: No presenta muestra.Renglón N° 4: Se solicita papel higiénico de 40 mts. de largo x 10 cm. de ancho y
ofrece de 350 mts.Renglón N° 7: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 8: No presenta muestra.Renglón N° 9: No presenta muestra.Renglón N° 14: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 15: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Renglón N° 16: No indica la Norma IRAM cotizada.Renglón N° 18: Se solicita trapo de piso de 50 x 50 cm. y ofrece de 48 x 54 cm. De
acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a
lo requerido.Renglón N° 19: Se solicita rejilla de 45 x 45 cm. y ofrece de 35 x 42 cm. De acuerdo a
la muestra presentada, la calidad del producto no se ajusta técnicamente a lo
requerido.Renglón N° 21: Se solicita franela de 380 x 480 mm. y ofrece de de 36 x 36 cm.Renglón N° 22: No presenta muestra.Renglón N° 23: De acuerdo a la muestra presentada, la calidad del producto no se
ajusta técnicamente a lo requerido.Oferta N° 9 La Toallera Argentina Sociedad de Responsabilidad Limitada:
No se ajustan al PBC
Renglón N° 1: Se solicita rollo de cocina de 22 x 22 cm. y ofrece de 22 x 20 cm.Renglón N° 2 Alternativa: Se solicita papel higiénico de 22 x 14 y ofrece de 18 x 14,5.Renglón N° 4: Se solicita papel higiénico de 40 mts. de largo x 10 cm. de ancho y
ofrece de 350 mts.Renglón N° 4 Alternativa: Se solicita papel higiénico de 40 mts. de largo x 10 cm. de
ancho y ofrece de 300 mts.Fundamento de la preadjudicación: Mariano J. Ameijeira – Miriam E. Gonzalez –
Gustavo G. Vidiri.Vencimiento validez de la oferta: 2/5/13.
Lugar de exhibición del Dictamen de Evaluación de Ofertas: Cartelera Oficial Unidad Operativa de Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa –
Secretaría Legal y Técnica - Av. de Mayo 525 - piso 4º - Oficinas 432/433/434 –
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo
OL 1585
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Vehículos - Licitación Pública Nº 9/13
Expediente CM Nº DCC-100/13-0
Licitación Pública Nº 9/13
Objeto: Adquisición de vehículos para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Reunión informativa: El día 9 de mayo de 2013 a las 16 horas se llevará a cabo una
reunión informativa para los interesados en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente
de esta Ciudad.
Consultas: Dirección de Compras y Contrataciones, sita en Av. Leandro N. Alem 684,
Piso 1º Frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas hasta el 15
de mayo de 2013; o al teléfono 4011-1357, o en la página web: www.jusbaires.gov.ar
Pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas
y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita en Av.
Leandro N. Alem 684, Piso 1º Frente de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección de Compras y
Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se deberá
acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 2095,
reglamentada por Resolución CM Nº 810/2010.
Presentación de las Ofertas: hasta las 12 horas del día 22 de mayo de 2013, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem
684, Entrepiso contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 22 de mayo de 2013, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lertora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 1522
Inicia: 25-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Prórroga - Licitación Pública Nº 7/13
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center) - NOTA Nº
1290/IVC/2013
Se llama a Licitación Pública para la Contratación del Servicio de Atención Telefónica
(Call Center), según lo previsto por el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones
Nº 2095/06.
Fecha de Apertura: 10 de mayo de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal – IVC. El Pliego podrá
ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia Compra y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el
certificado de retiro gratuito del pliego.
Ivan Kerr
Gerente General

CV 11
Inicia: 26-4-2013

Vence: 3-5-2013
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Agencia de Sistemas de Información

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 967764/2013
Licitación Pública N° 8056-0046-LPU-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0046-LPU-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Diseño, Desarrollo y/o Provisión e implementación del
Sistema de Información y Atención en los Hospitales del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Firma preadjudicada:
Tiarg S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 1,00 - precio unitario: $ 662000,00 - precio total: $ 662000,00.Observaciones:
Empresa GIV S.R.L: Desestimar la oferta presentada por no cumplimentar con el art.
22, 2° Párrafo del Dto. 754/GCBA/08 Reglamentario del art. 22 de la Ley 2095.
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de:
Tiarg S.A.: El renglón N°1 y en la suma total de pesos seiscientos sesenta y dos mil
con 00/100- $ 662.000,00. La adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 de
la Ley 2095, en concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y el art. 11 de la
Resolución N° 1160/ MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente –
IF- 1409827-DGISIS/2013.
Vencimiento validez de oferta: 20/5/2013
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 29/4/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 1584
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
SUBASTA
Miembro de la Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social
Venta bajo la modalidad de oferta bajo sobre cerrado y al mejor postor
1. Inmueble - Local Comercial
Av. de la Cooperación, esquina Boulogne Sur Mer, Tapiales
Base: $19.000.000.2. Inmueble - Local Comercial*
Calle (91) San Martín N° (antes 114) 1854 y Calle (93) Carlos Pellegrini 1865, Ciudad
de San Martín
Base: $13.800.000.3. Lote de Terreno*
Calle (91) Calle San Martín N° (antes 121) 1861 (lote 8 manzana 26) entre Moreno y
Lincoln, Ciudad de San Martín - Sup. 874 m2
Base: $3.500.000.APERTURA DE SOBRES: el próximo 14 de junio, a las 14 en Sarmiento 611, 7º Piso,
Gerencia de Compras, Ciudad de Buenos Aires.
CONDICIONES DE VENTA: www.bancociudad.com.ar/subastas
La oferta global por los inmuebles de San Martin tendrá carácter prevalente sobre su
venta fraccionada resolviendo el Banco a su solo criterio cual es la más conveniente.
EXHIBICIÓN: a partir del 3 de mayo hasta el 12 de junio, en horario de comercio, de
lunes a sábado sin anuncio previo. Consultas:
respecto de los inmuebles EMollo@bancociudad.com.ar
con relación al registro y apertura de ofertas NHigueras@bancociudad.com.ar
CATÁLOGOS E INFORMES: en Sarmiento 611, 7º Piso, de lunes a viernes de 10 a
15.
Martín Alfageme
Publicidad
Gerencia de Marketing

BC 87
Inicia: 29-4-2013
2013

Vence: 29-4-
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición de teléfonos IP y switchs - Expediente N° 000799/E/13
Llámase a Licitación Privada Nº 02/13, cuya apertura se realizará el día 8/5/13, a las
12 hs., para la adquisición de teléfonos IP y switchs
Autorizante: Disposición Nº 33/13.
Repartición destinataria: Organismo.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en el Departamento de Compras y
Contrataciones, Área Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente
Único Regulador de los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°
de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura.
Lugar de apertura: en el Departamento de Compras y Contrataciones, Área
Administración Financiera, Gerencia de Administración del Ente Único Regulador de
los Servicios Públicos de la C.A.B.A., en Bmé. Mitre 760, piso 9°, C.A.B.A.
María Cristina Proverbio
Gerente de Administración
OL 1568
Inicia: 29-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Circular Con Consulta Nº 1/13 - Licitación Pública Nº 2/13
Actuación Interna Nº 22949/12.
“Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de llave en
mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 684066B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis
IBM bladecenter 86774TU para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.”
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de abril de 2013.
Por la presente, la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio Público Fiscal de
la C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 02/13, relativa a la
adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, bajo la modalidad de llave en
mano, de ochenta y ocho (88) módulos de memoria de 16 GB de parte HP 684066B21 y cinco (5) hojas de servidor cien por ciento (100%) compatibles para el chasis
IBM bladecenter 86774TU, para uso del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A., a
efectos de responder la consulta efectuada por la firma AKTIO S.A.
Sin perjuicio de lo expuesto, las respuestas que a continuación se formulan, no
modifican de manera alguna los pliegos oportunamente aprobados:
Pregunta Nº 1:
“Consulta Nro. 1: En el Renglón N°2 Cinco (5) hojas de Servidor 100% compatible
para el chasis IBM Bladecenter 86774TU. Se solicita en el punto 2: “…un disco rígido
de 300Gb 10K 6Gbps SAS 2.5 inch SFF…”. Consulta confirmar si para garantizar la
redundancia de la información que se alojara en los servidores blades es necesario
incluir 2 unidades de disco para la implementación de un RAID 1 como nivel de
protección, en lugar del único disco solicitado?”.
Respuesta Nº 1:
La redundancia en implementación de RAID 1, de existir en la oferta, convierte a la
oferta en más conveniente que de no incluirse el segundo disco rígido. Es destacable
que tal como establece la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (Ley Nº 2095), siempre se ponderará, en la consideración técnica, la
oferta más conveniente.
Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento
de selección supra referenciado.
Sin otro particular, saludamos a Uds. cordialmente.
María Verónica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 1562
Inicia: 26-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Defensor General - Ministerio Público CABA
DEFENSORÍA GENERAL
Adquisición de vehiculo oficial - Expediente Nº 125/13
Licitación Pública Nº 9/13
Disposición OAYP Nº 75/13:
Aprobar el llamado a Licitación Pública Nº 09/13, encuadrada en el art. 31 Párrafo 1º
de la Ley de Compras Nº 2.095 y su Reglamentación aprobada por Resolución Nº
11/CCAMP/10, tendiente a la adquisición de un (1) Vehículo tipo Mini Bus para este
Ministerio Público de la Defensa por un monto estimado de contratación de PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00).
Aprobar los pliegos de bases y condiciones particulares y especificaciones técnicas
del llamado licitatorio indicado en el artículo precedente que como Anexo I se agregan
y forman parte integrante de la presente.
Establecer la fecha del acto de apertura de ofertas para el día 20 de mayo de 2013 a
las 13 horas.
Firmado: Cdor. Gustavo Buglione, Jefe de la Oficina de Administración y Presufuesto.
Alejandro Guyon
Jefe de Departamento de Compras y Contrataciones

OL 1588
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
Contratación del servicio de traslado de caudales - Expediente Nº 393246/2011
Licitación Pública Nacional Nº 1/2013
Clase: Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Rubro comercial: 63
Objeto: Contratación del servicio de traslado de caudales desde el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA (Sucursal Plaza de Mayo) a la Tesorería de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y
CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y sus delegaciones, como así también el
servicio de traslado de caudales desde dichas delegaciones hacia el mencionado
Banco, por el término de DOS (2) años, con opción a prórroga por UN (1) año más en
cabeza del citado Ministerio.
Retiro de pliego: Hasta el día 22 de mayo de 2013 de 10:00 a 16:00 hs, en la Unidad
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Consultas de pliego: Hasta el día 16 de mayo de 2013 de 10:00 a 16:00 hs, en la
Unidad Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración
sita en Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
“El pliego de bases y condiciones particulares de este procedimiento podrá ser
consultado o retirado con el fin de presentarse a cotizar, en este último caso
ingresando con usuario y contraseña, en el sitio Web de la Oficina Nacional de
Contrataciones, www.argentinacompra.gov.ar, acceso directo “Contrataciones
vigentes”.
Presentación de ofertas: Hasta el día 22 de mayo de 2013 de 10 a 16 hs y el día 23
de mayo de 2013, de 10:00 a 14.00 hs, en la Unidad Operativa de Compras
dependiente de la Dirección General de Administración sita en Hipólito Yrigoyen Nº
250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto de apertura: El día 23 de mayo de 2013 a las 15:00 horas, en la Unidad
Operativa de Compras dependiente de la Dirección General de Administración sita en
Hipólito Yrigoyen Nº 250, piso 11, oficina 1.141 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Luis Vitullo
Director General de Administración

OL 1587
Inicia: 29-4-2013

Vence:
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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
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
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
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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
El Sr. Miguel Ángel Condigiani, DNI 11.385.793, con domicilio en Tinogasta 4341,
Capital Federal, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por
Exp. N° 079789/1996, para el rubro Garage Comercial, ubicado en la Calle
Gualeguaychu 252 PB Piso 1°, Capacidad 69 Cocheras, 2 ciclomotores, de la Ciudad
de Buenos Aires, con una superficie cubierta de 2147,28 mts.2, a Nélida Ángela
Condigiani, DNI 6.532.400, con domicilio en Pasaje Delambre 4566 de Capital
Federal.
Solicitante: Nélida Ángela Condigiani
EP 142
Inicia: 25-4-2013

Vence: 2-5-2013

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

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 200

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

Transferencia de Habilitación

Vence: 30-4-2013
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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

Transferencia de Habilitación
Aituen S.R.L. comunica que transfiere la habilitación del local, sito en Lisandro de la
Torre 1102 y Acassuso 6696/98, P.B., P.A., con una superficie de 81,77 m2 que
funciona como Com. Min. venta de animales domésticos, Com. Min. venta de aliment.
y específ., veter. y art. p/animales domésticos, por Expediente Nº 87012/1994 de fecha
26/6/1995, por Disposición Nº 100535/DGC/1995, a Laura Judit Miranda. Reclamos
de ley en mismo local.
Solicitante: Laura Judit Miranda
EP 147
Inicia: 25-4-2013

Vence: 2-5-2013

Transferencia de Habilitación
Se avisa que Fernández Avelino Domingo (DNI 4.415.287) en carácter de
Presidente de la Sociedad Loqueitio S.A. domiciliado en Avenida Rivadavia 1765,
CABA, avisa que transfiere su habilitación con retroactividad al 31 de diciembre de
2012, por Expediente Nº 2023/2001 cuyo rubro es Restaurante, Cantina - Casa de
Lunch - Café Bar - Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería - Casa de Comidas Rotisería - Comercio Minorista Elaboración y Venta Pizza, Fainá, Empanadas, Postres,
Flanes, Churros, Grill - Parrilla, sito en Avenida Rivadavia 1765, P.B., Sot., EP., con
una superficie de 451.75 metros cuadrados, a Comeda S.R.L., cuyo Gerente es
Miguel Ángel Malatesta Flores (DNI 92.446.880), libre de deuda y/o gravamen.
Reclamos de Ley en Avenida Rivadavia 1765, P.B., CABA.
Solicitante: Fernández Avelino Domingo (por Loqueitio S.A. -Presidente-)
Miguel Ángel Malatesta (por Comeda S.R.L. -Socio Gerente-)
EP 148
Inicia: 25-4-2013

Vence: 2-5-2013

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 202

Transferencia de Habilitación
Tefer S.R.L., sito en la Av. Scalabrini Ortiz 1424/26, P.B. y P.A., que funciona como
“Restaurante, Cantina, Casa de Lunch, Café-Bar, Desapacho de bebidas,Wiskería,
Cervecería por Expediente Nº 53532/04. Observaciones: presenta plano de ventilación
mecánica registrado por Expediente Nº 39810/2004, transfiere la habilitación municipal
a Megui Maktub S.R.L.
Solicitante: Gustavo Osman Massud (por Tefer S.R.L.)
EP 149
Inicia: 26-4-2013

Vence: 3-5-2013
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ASOCIACIÓN MUTUAL ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Matricula INAES N° 2219. Señores Asociados: cumplimos en convocar a Asamblea
General Ordinaria, a celebrar el día 31 de mayo de 2013 a las 17.30 hs. en la sede
social de Lavalle 1675, piso 6, oficina 3, C.A.B.A., a fin de tratar lo siguiente.
Orden del día:
1) Designación de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración de los motivos con los cuales se convoca a Asamblea General
Ordinaria fuera de término.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y anexos
correspondiente al ejercicio cerrado el día 31/10/2012.
4) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y Apoderados en ejercicio.
5) Informe y ratificación de la documentación aprobada por el Consejo Directivo del
punto 3 para ser remitida al INAES.
EL CONSEJO DIRECTIVO
Solicitante: Ignacio S. Kessler
Apoderado
EP 149 bis
Inicia: 29-4-2013

Vence: 29-4-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
Citación - Expediente Nº 480536/DGTRANSP/2013
Se notifica al Sr. Lorenzo Fabián Marcelo, quién fuera titular del vehículo dominio
ETU-233, ya desafectado y despintado, para prestar el Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro el día 24.08.2011; que deberá presentarse
dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicada la presente, ante la Dirección General
de Transporte, sita en Avda. Cnel. Roca 5252 – C.A.B.A., de lunes a viernes, en el
horario de 8.30 a 13 hs.; tras haberse comprobado la presunta comisión de una
infracción en la vía pública (Acta N° B-14228663/2013), conforme la información
suministrada por el concesionario SACTA S.A.
Queda ud. debidamente notificado.Guillermo Krantzer
Director General
EO 351
Inicia: 26-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTE
Notificación - Nota Nº 1.032.867/DGPDYND/2010
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No docente, dependiente de la
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación,
notifica al agente Franco Cristian Alberto, DNI. 33.339.873, que dentro del tercer día
hábil deberá comparecer ante el JIN “A” del Distrito Escolar 14º y formular el descargo
por las inasistencias incurridas desde el 17/7/2010, 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.
48º inc. a) de la Ley 471, tramitada mediante Nota Nº 1.032.867/DGPDYND/2010
Queda ud. notificado.
Nilda Mabel Meynier
Gerente Operativa de Recursos Humanos No Docentes
EO 348
Inicia: 26-4-2013

Vence: 30-4-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - Nota 1361201/DGCEM/2013
Notifíquese a don Armando Florindo Trsbucco, peticionante de la renovación de la
concesión del terreno formado por los lotes 1 y 2, manzana 3, tablón 13, sección 9 del
Cementerio de la Chacarita, que deberá presentarse ante la Dirección General de
Cementerios dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, a fin de concluir con el
expediente nº 1467257/09. Caso contrario se declarara de oficio la caducidad de los
procedimientos en los términos del artículo 22 inciso e apartado 9 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, Decreto 1510/97,
BOCBA Nº 310, archivándose el expediente antes mencionado.
Néstor Pan
Director General
EO 352
Inicia: 29-4-2013

Vence: 3-5-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 229218/12
Intímase al Sr. Propietario y/u Ocupante titular del inmueble sito en la Av.
Congreso 4708, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B. M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 353
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 291088/12
Intímase a Litwak Marcos y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Palestina 932, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización, del
mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo
preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD
470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración
y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 354
Inicia: 29-4-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 423316/12

Vence: 7-5-2013
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Intímase a Benegas Oscar Osvaldo y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Saladillo 4840, a realizar la reparación de acera, desratización,
desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado
el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene,
salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 355
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1462907/12
Intímase a Enecoiz Iderlindo y Enecoiz Maria Alejandra y/o Sr. Propietario titular
del inmueble sito en la calle Joaquín V. Gonzalez 4808/10 esq. Carlos A. López
3801/17, a realizar la reparación de acera, desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 356
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1487834/12
Intímase a Suc. Crespo Baldomero y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Blanco Encalada 2950, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
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Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 357
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1816982/12
Intímase a Partido Justicialista y/o Sr Propietario titular del inmueble sito en la
Calle Venezuela 2151/47, a realizar la construcción de cerca reglamentaria,
desratización, desmalezamiento e higienización, del mismo, dentro de los diez (10)
días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por
art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que:
“Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas
condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo apercibimiento de aplicación de
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 358
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 1987635/12
Intímase a Obras Civiles Industriales S.R.L. y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle Maza 2186, a realizar la desratización, desmalezamiento e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 359
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2016022/12
Intímase a Jardon Stella Ana María y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en
la calle Nogoya 4462/56, a realizar la desratización, desmalezamiento e higienización,
del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de
lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15.540
AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente
baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente
cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 360
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL INSPECCIÓN
Intimación - Expediente N° 2400865/12
Intímase a Scarnati Attilio P y/o Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle
Jose León Cabezón 3939, a realizar la reparación de acera, desratización e
higienización, del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto,
en el marco de lo preceptuado en tal sentido por art. 11 de la Ordenanza N° 33.581,
B.M. N° 15.540 AD 470.2 la que establece que: “Todo propietario de terreno total o
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética”, bajo
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados
por Administración y a su costa.
Carlos Díaz Filgueira
Director General
EO 361
Inicia: 29-4-2013

Vence: 7-5-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Comunicación CA. 166281/2009
La Dirección de Rentas hace saber al contribuyente Kim Song JA, que mediante cargo
de inspección N° 10391/2012 se inició la verificación impositiva al N° de Inscripción en
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 1179609-10 con domicilio fiscal en la calle
Pasco 838, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias
de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan a
continuación, según surge de la Carpeta Interna N° 166281/2009:

Período
09/2008
10/2008
11/2008

12/2008

Subtotal
01/2009
02/2009

03/2009
04/2009
05/2009
06/2009

07/2009
08/2009
09/2009
10/2009
11/2009
12/2009

Subtotal
01/2010

02/2010
03/2010
04/2010
05/2010

Base Imponible
Alícuota
Impuesto
Declarada
Ajustada Declarada Ajustada Declarado
Ajustado
Saldo adeudado
91.269,35
91.294.14
0%
3%
0,00
2.738.82
2.738,08
24,79
3%
0,74
119.896,64 120.316,06
0%
3%
0,00
3.609.48
3.596,90
419,42
3%
12,58
77.520,44
77.970,85
0%
3%
0,00
2.339.13
2.325,61
450,41
3%
13,51

94.399,52
0,00
383.980.57

94.399,52

0%
3%

3%

383.980,57

39.981,70
40.022,20
40,50
21.952,72
21.986,62
33,89
59.586,01
59.706,34
120,33
83.162,34
83.496,79
334,37
131.952,11 132.864,95
912,81
130.393,61 130.490,31
96,70
100.043,52 101.602,21
1.558,69
52.542,32
53.346,46
804,13
83.694,33
83.742,28
47,93
97.444,23
97.766,54
322,31
87.885,39
88.392,00
506,61
89.118,61
90.051,65
933,04
983.468,20 983.468,35

0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%

49.354,73
1.643,17
20.973,91
2.251,29
70.621,61
724,38
142.323,29
8.089,62
130.422,93
1.714,12

0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%

50.997,97

23.225,20
71.345,99
150.412,91
132.137,05

3%
3%

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

3%

3%
3%
3%
3%

0,00
0,00
26,84
0,00
1,22
0,00
1,02
0,00
3,61
0,00
10,03
0,00
27,38
0,00
2,90
0,00
46,76
0,00
24,12
0,00
1,44
0,00
9,67
0,00
15,20
0,00
27,99
171,34
0,00
49,30
0,00
67,54
0,00
21,73
0,00
242,69
0,00
51,42

2.831,99
11.519,42

2.831,99
11.492,58

1.200,67

1.199,45

659,60

658,58

1.791,19

1.787,58

2.504,90

2.494,87

3.985,95

3.958,56

3.914,71

3.911,81

3.048,07

3.001,31

1.600,39

1.576,27

2.512,27

2.510,83

2.933,00

2.923,33

2.651,76

2.636,56

2.701,55

2.673,56

29.504,05

29.332,71

1.529,95

1.480,64

696,76

629,22

2.140,38

2.118,65

4.512,39

4.269,70

3.964,11

3.912,69
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06/2010
07/2010
08/2010
09/2010
10/2010

11/2010
12/2010

Subtotal
01/2011
02/2011
03/2011
04/2011
05/2011
06/2011
07/2011
08/2011
09/2011
10/2011
11/2011
12/2011
Subtotal

143.497,43 145.042,89
1.545,46
87.479,46
87.723.36
243.87
48.432,83
48.652,80
219,91
106.729,13 107.688,73
959,60
111.220,20 113.083,85
1.863,65
114.879,33 114.879,34
0,00
119.134,28 119.221,19
86,79
1.164.410,99 1.164.411,28

0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%

65.821,59
67.262,10
1.440,51
23.153,77
24.143,13
989,32
82.874,23
83.708,94
834,71
130.715,60 130.884,20
168,60
194.057,64 194.597,35
539,67
169.368,38 170.476,66
1.108,28
113.619,31 113.728,25
106,82
62.372,51
62.494,83
122,31
106.818,26 106.947,18
128,92
115.566,49 116.202,07
635,54
89.699,97
89.871,87
171,90
111.767,84 115.216,67
3.448,78
1.275.530,75 1.275.531,25

0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%
0%
3%

3%
3%
3%
3%
3%

3%
3%

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

0,00
46,36
0,00
7,32
0,00
4,40
0,00
28,79
0,00
55,91
0,00
0,00
0,00
2,60
578,06
0,00
43,22
0,00
29,68
0,00
25,04
0,00
5,06
0,00
16,19
0,00
33,25
0,00
3,20
0,00
3,67
0,00
3,87
0,00
19,07
0,00
5,16
0,00
103,46
290,85
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4.351,29

4.304,92

2.631,70

2.624,38

1.459,58

1.455,19

3.230,66

3.201,87

3.392,52

3.336,61

3.446,38

3.446,38

3.576,64

3.574,03

34.932,34

34.354,28

2.017,86

1.974,65

724,29

694,61

2.511,27

2.486,23

3.926,53

3.921,47

5.837,92

5.821,73

5.114,30

5.081,05

3.411,79

3.408,59

1.874,84

1.871,18

3.208,42

3.204,55

3.486,06

3.467,00

2.696,16

2.691,00

3.456,50

3.353,04

38.265,94

37.975,08

Se notifica que el primer día lunes hábil a la publicación del Edicto deberá hacerse
presente persona acreditada responsable de la firma en el Departamento Fiscalización
Interna de la Dirección General de Rentas, sito en Viamonte 900 – 1er. Piso sector
Esmeralda, de 12:30hs.a 15:30 hs. a los efectos de prestar conformidad a las
Diferencias de Verificación que se comunican, las que se originan por diferencias en
aplicación de alícuotas del ISIB, correspondiendo la alícuota general del 3%, toda vez
que no se pudo constatar por la documentación relevada el porcentaje de ventas
efectuadas a consumidor final y las ventas por mayor. En caso de prestar conformidad
a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 64 Del Código Fiscal Vigente (T.o 2006),
dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso contrario
dichas diferencias se considerarán como no conformadas. Diferencias de carácter
parcial.
Hugo A. Slipak
Director
EO 350
Inicia: 26-4-2013

Vence: 30-4-2013

Nº4141 - 29/04/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 213

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Carpeta N° 1974861/DGR/2011
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires notifica al contribuyente ALE ALE
S.R.L., que mediante Cargo de Inspección N° 8579/2011, se inició la verificación
impositiva al N° de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 0058988-08,
CUIT Nº 30-69459696-3, con domicilio en la Avenida Estado de Israel 4503 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
$ 213.396,89 (doscientos trece mil trescientos noventa y seis con 89 centavos), según
el siguiente detalle:
PERÍODOS

MONTO IMPONIBLE

ALICUOTA (%)

DECLARADO

AJUSTADO

Junio

278.647,33

348.647,44

3,00%

3,00%

Julio

300.891,50

420.891,80

3,00%

3,00%

Agosto

259.220,82

439.220,82

3,00%

Septiembre

223.718,61

384.718,61

Octubre

209.650,54

Noviembre

IMPUESTO

DECLAR. AJUST. DECLARADO

AJUSTADO

SALDO

8.359,42

10.459,42

2.100,00

9.026,75

12.626,75

3.600,00

3,00%

7.776,62

13.176,62

5.400,00

3,00%

3,00%

6.711,56

11.541,56

4.830,00

389.650,54

3,00%

3,00%

6.289,52

11.689,52

5.400,00

238.502,14

395.502,14

3,00%

3,00%

7.155,06

11.865,06

4.710,00

Diciembre

259.835,55

449.835,55

3,00%

3,00%

7.795,07

13.495,07

5.700,00

Total 2008

1.770.466,49

2.828.466,90

53.114,00

84.854,00

31.740,00

Enero

227.301,57

367.301,57

3,00%

3,00%

6.819,05

11.019,05

4.200,00

Febrero

185.231,96

338.231,96

3,00%

3,00%

5.556,96

10.146,96

4.590,00

Marzo

279.526,59

379.526,59

3,00%

3,00%

8.385,80

11.385,80

3.000,00

Abril

289.116,35

394.116,35

3,00%

3,00%

8.673,49

11.823,49

3.150,00

Mayo

245.137,51

425.318,01

3,00%

3,00%

7.354,13

12.759,54

5.405,41

Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 2009

267.303,51
253.172,54
242.221,24
117.576,15
370.057,84
250.085,09
314.871,16
3.041.601,51

382.303,51
363.172,54
452.221,24
427.576,15
470.106,90
495.085,06
574.871,16
5.069.831,04

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

8.019,11
7.595,18
7.266,64
3.527,28
11.101,74
7.502,55
9.446,13
91.248,06

11.469,11
10.895,18
13.566,64
12.827,28
14.103,21
14.852,55
17.246,13
152.094,94

3.450,00
3.300,00
6.300,00
9.300,00
3.001,47
7.350,00
7.800,00
60.846,88

AÑO 2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Diciembre
Total 2010

292.092,60
249.647,55
309.330,52
315.495,08
436.707,04
490.991,38
600.089,15
592.245,10
3.286.598,42

467.092,60
449.647,55
503.330,52
503.495,48
586.707,04
530.991,38
700.089,15
692.245,10
4.433.598,82

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

8.762,78
7.489,43
9.279,92
9.464,85
13.101,21
14.729,74
18.002,67
17.767,35
98.597,95

14.012,78
13.489,43
15.099,92
15.104,86
17.601,21
15.929,74
21.002,67
20.767,35
133.007,96

5.250,00
6.000,00
5.820,00
5.640,01
4.500,00
1.200,00
3.000,00
3.000,00
34.410,01

AÑO 2011
Marzo
Abril
Mayo

438.659,51
379.457,35
379.939,31

588.659,51
579.457,35
579.939,31

3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%

13.159,79
11.383,72
11.398,18

17.659,79
17.383,72
17.398,18

4.500,00
6.000,00
6.000,00

AÑO 2008

AÑO 2009
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Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total 2011

507.028,77
567.233,51
534.128,64
451.910,81
502.441,44
507.078,16
571.734,42
4.839.611,92

607.028,77
747.233,51
684.128,64
651.910,81
752.441,44
677.078,16
771.734,42
6.639.611,92

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

15.210,86
17.017,01
16.023,86
13.557,32
15.073,24
15.212,34
17.152,03
145.188,35

18.210,86
22.417,01
20.523,86
19.557,32
22.573,24
20.312,34
23.152,03
199.188,35

3.000,00
5.400,00
4.500,00
6.000,00
7.500,00
5.100,00
6.000,00
54.000,00

AÑO 2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Total 2012

428.269,22
393.537,48
363.590,53
376.314,32
356.812,04
395.587,80
2.314.111,39

578.269,22
543.537,48
563.590,53
576.314,32
536.812,04
595.587,80
3.394.111,39

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%
3,00%

12.848,08
11.806,12
10.907,72
11.289,43
10.704,36
11.867,63
69.423,34

17.348,08
16.306,12
16.907,72
17.289,43
16.104,36
17.867,63
101.823,34

4.500,00
4.500,00
6.000,00
6.000,00
5.400,00
6.000,00
32.400,00

TOTALES

15.252.389,73 22.365.620,07

457.571,70

670.968,59

213.396,89

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 06/2008
a 07/2010, 12/2010 y 03/2011 a 06/2012, como consecuencia de diferencias de base
imponible que surgen de comparar la base declarada oportunamente en el ISIB con la
ajustada de acuerdo a las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado, libro
IVA Ventas, Mayores contables, Balance de Sumas y Saldos y Estados Contables. 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 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.
Asimismo se intima la exhibición de los comprobantes y/o certificados respaldatorios
de las retenciones/percepciones declaradas por el contribuyente en el ISIB por los
períodos 08/2008 a 11/2012, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo la
inspección considerará los importes correspondientes a las mismas como deducciones
improcedentes, intimando, en tal sentido, su pago dentro del término de 10 (diez) días
posteriores a la publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de que en caso de
no hacerlo, solicitar el embargo preventivo y/o inhabilitación general de bienes
previstos en el art. 67 del C.F. t.o. 2012.
Claudio Basile
Director de Fiscalizacion Integral y
Operativos Especiales
EO 362
Inicia: 29-4-2013

Vence: 2-5-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2167697/2011
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3° del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace saber a la empresa We Can
SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-057450-0, CUIT N° 3070791090-5, con domicilio fiscal en Washington 3848, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 2167697/2011, Cargo N° 8600/2011 se
encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento
de las atribuciones conferidas por el Art. 78 del Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a
que se presente personalmente o mediante apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
transcurridos 10 días hábiles desde el vencimiento a la publicación del presente edicto,
el martes siguiente, en el horario de 12,30 hs a 16,00 hs en Viamonte 900, Sector
Esmeralda, piso 2°, de C.A.B.A. ( Dirección Fiscalización Integral y Operativos
especiales), a efectos de notificarse del requerimiento efectuado y poner a disposición
del agente Cra. Romina Borri, F.C. 353.502, dependiente del Departamento Externa A,
de la Dirección General de Rentas -AGIP, la documentación que a continuación se
detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que
establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012:1) Fotocopia de D.N.I. 2) Constancia de
Habilitación Municipal (original y copia). 3) Copia del contrato social y modificatorias.4)
Copia del Acta de Asamblea y/o directorio donde conste la designación de autoridades
vigente.5) Copia de los Estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados
desde 2008 a la fecha firmados y legalizados por el CPCE. 6) Formulario de
inscripción en el ISIB, modificaciones y altas o bajas de jurisdicciones según
corresponda 7) Constancia de inscripción en AFIP. 8) DD.JJ mensuales del ISIB y
pagos respectivos por los períodos no prescriptos (12/2007 a la fecha). 9)
Comprobantes de retenciones y percepciones por los períodos no prescriptos.11)
DD.JJ IVA y ganancias por los años 2008 a la fecha 12) Declaraciones juradas
anuales ISIB por los años no prescriptos. 13) Listado de sucursales y puntos de ventas
que posee la firma en todo el país. 14) Listado de Bancos y/o entidades financieras
con las que opera. 15) Listado de tarjetas de crédito con las que opera, indicando
montos liquidados e importes retenidos por los años 12/2007 a la fecha 16) Libro de
sueldos y jornales y/o DD.JJ mensuales SIJP desde 12/2007 a la fecha. 17) Libros de
contabilidad y los respectivos comprobantes desde 12/2007 a la fecha. 18) Detalle
alquileres pagados períodos no prescriptos 19) Detalle con identificación de los bienes
muebles registrables e Inmuebles con indicación del domicilio 20) Nota con
descripción de la actividad desarrollada, detallando principal y secundaria.21)
Extractos mensuales bancarios por los períodos 12/2007 a la fecha 22) Libro IVA
Ventas e IVA compras con la documentación respaldatoria desde 12/2007 a la fecha.
23) Formulario Responsable por deuda ajena.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1) a 23) del presente, la hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el art. 86 del Código Fiscal (t.o. 2012).
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Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal (t.o. 2012) y que no ha dado cumplimiento a
lo establecido en el art. 25 del Código Fiscal (t.o. 2012), se intima a 1) notificar ante la
Administración correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un domicilio
especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos de la
Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del procedimiento
de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la presunta comisión
de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o formal; bajo
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno de los
aspectos contenidos por la presente intimación : a) Se considerarán válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía , b) Será pasible de ser
incluido en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N°
744/AGIP/2011.
Claudio Basile
Director de Fiscalizacion Integral y
Operativos Especiales
EO 364
Inicia: 29-4-2013

Vence: 2-5-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 819.111/2012 incorporado Expte.N° 2.150.657/2012
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2012)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
Technology Electronics S.R.L., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1.171.021-07, CUIT N° 30-70.997.044-1, con domicilio fiscal en Paso N° 768, de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente N° 819.111/2012, Cargo
N° 10.374/2012 se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 78 Código Fiscal (t.o. 2012),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner
a disposición de el agente Raúl Alberto BLANCO, F. C. N° 419.480, dependiente del
Departamento Externa C de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación
que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la determinación del gravamen
de acuerdo a lo que establece el art. 153 del código fiscal t.o. 2012:
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de
corresponder.
3. Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos
mensuales, declaraciones juradas anuales y comprobantes de pagos a partir del
período Diciembre de 2007 a la fecha.
4. Exhibir original y entregar copia de constancia de inscripción ante la AFIP.
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5. Listado de locales de la empresa indicando domicilio, destino o utilización y detalle
de Bienes Muebles registrables o Inmuebles, con indicación del domicilio o lugar de
radicación.
6. Exhibir original y entregar copia de los Estados Contables cerrados desde
Diciembre de 2007 a la fecha y Balances de Sumas y saldos por iguales períodos.
7. Exhibir Libros Rubricados de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, Subdiarios
Compras y Subdiarios Ventas, Inventario y Balances, Diario y Libro de Sueldos y
Jornales Ley N° 20744 y/o formulario DD.JJ. mensuales F931, por los mismos
períodos solicitados en el punto 3.
8. Hacer entrega del plan de cuentas de la empresa y mayores contables de las
cuentas de ingreso de la empresa (mensuales) desde Diciembre de 2007 a la fecha.
9. Detalle de retenciones y percepciones sufridas declaradas durante los períodos no
prescriptos (12/2007 a la fecha), poniendo a disposición del actuante la totalidad de los
comprobantes respaldatorios.
10. De actuar como Agente de Recaudación exhibir los correspondientes
comprobantes de pago y DD.JJ.
11. Exhibir original y entregar copia de los formularios de adhesión a los planes de
facilidades de pagos, con sus comprobantes de pagos respectivos, si los hubiere.
12. Listado de Bancos y Entidades Financieras con las que opera, indicando N° de
cuenta y ubicación geográfica de la sucursal donde se radica la cuenta.
14. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de
Declaración Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza, y alícuotas
declaradas por cada una de ellas durante los períodos bajo fiscalización, desde
Diciembre de 2007 a la fecha.
15. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee la contribuyente
en el país. Exhiba comprobantes de Facturación, Notas de Débito-Crédito, Remitos,
Ordenes de compra de clientes, Tickets Controlador Fiscal y otra documental emitida
por la contribuyente a la fecha.
16. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales
proveedores y clientes acompañando una fotocopia de factura elegida al azar.
17. Declaraciones Juradas del IVA y de Impuesto a las Ganancias y Bienes
Personales correspondientes a los períodos desde Diciembre de 2007 a la fecha.
18. En caso de corresponder detallar los alquileres pagados desde Diciembre de 2007
a la fecha, acompañando los recibos de pago, original y copia del contrato de alquiler
de cada local donde desarrolle la actividad.
19. Exhibir original de los extractos bancarios correspondientes a los períodos desde
Diciembre de 2007 a la fecha.
20. Respecto a los impuestos empadronados, exhibir original y entregar copia de los
comprobantes de pago del ABL, Impuesto de Sellos e Impuesto por Publicidad.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 20 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 86 del Código Fiscal (t.o.
2012).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2012 ) y que no ha dado cumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 del Código Fiscal (t.o.2012), se intima a 1) notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán válidas
todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible
de ser incluido en el Padrón del Alto Riesgo Fiscal según lo establecido por la
Resolución N° 744/AGIP/2011.
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Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento 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 12:30 a 16:00 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el
responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección concluirá con los
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevé el
art. 155 del Código Fiscal (t.o. 2012), ya sea a través de terceros o en su propio
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 78, 86 y 90 del Código
Fiscal (t.o. 2012).
Claudio Basile
Director de Fiscalizacion Integral y
Operativos Especiales
EO 363
Inicia: 29-4-2013

Vence: 2-5-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
Intimación
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 Block 8 Col. 2 Piso 9 Depto. 2, del Barrio Nágera, identificado
administrativamente como unidad de cuenta 4752, 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 349
Inicia: 26-4-2013

Vence: 30-4-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS 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
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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”
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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 1
Citación (Oficio Judicial Nº 1360044)
Causa Nº 31259/12 Carátula “Calvito De Las Barcenas, Susana Alicia s/ art.
1472:65 Discriminar CC”
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de titular del Juzgado de Primera
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1, Secretaria única a cargo del
doctor Diego S. Crudo Rodríguez, sito en la calle Tacuarí nº 138, piso 9° -contrafrentede esta ciudad (tel. 4014-6854), en la causa nº 31.259/12, caratulada “Calvito De Las
Barcenas, Susana Alicia s/art. 1472:65 Discriminar CC", con el objeto de requerirle que
arbitre los medios para que se publiquen edictos en el Boletín Oficial, por el término de
cinco (5) días, con el siguiente texto: "El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas nº 1, Secretaria única, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso
9°, contrafrente, de esta ciudad, cita a Alcira Susana Calvito de las Barcenas, titular
del DNI nº 11.574.837, de nacionalidad argentina, con último domicilio conocido en la
avenida Belgrano nº 1566, piso 1º, habitación "105" de esta ciudad, a fin de que
comparezca ante este tribunal para estar a derecho, dentro del tercer día de notificada,
bajo apercibimiento de declararse su rebeldía. Alfredo Leonardo Durante, Juez. Diego
Sebastián Crudo Rodríguez, Secretario.
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Alfredo L. Durante
Juez
Diego S. Crudo Rodríguez
Secretario
OJ 63
Inicia: 26-4-2013

Vence: 3-5-2013
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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

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 20
Notificación (Oficio Judicial Nº 1386010)
Causa Nº 34559/12 Carátula “Villanueva García, Mavila s/ inf. Art. 73 del CC”
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Causa Nº 34559/12 (sumario 4490), caratulado “Villanueva García, Mavila s/inf. Art.
73, Violar Clausura impuesta por autoridad judicial o administrativa, CC” del registro de
este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 20, a cargo de la Dra. Luisa
María Escrich, Secretaría a mi cargo, sito en Tacuarí 138, piso 4° de esta ciudad, Tel:
4014-6787. Se transcribe el auto: "///dad de Buenos Aires. 12 de abril de 2013.-lb Por
recibido, téngase presente lo manifestado por la Sra. Defensora Oficial y atento al
estado de autos, y toda vez que la Sra. Mavila Villanueva García no ha podido ser
notificada personalmente de la citación a comparecer a la audiencia de conocimiento
ordenada en las presentes actuaciones, ya que de la diligencia efectuada surge que
en el domicilio aportado por la nombrada se habría ausentado hace un mes y que
habría viajado a Perú para la atención de un familiar enfermo, fíjese audiencia de
conocimiento para el día 7 de mayo del corriente, a las 13.00 hs., y cítese a la
imputada mediante edictos. A tal fin, líbrese oficio al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, adjuntando tres ejemplares del edicto y soporte magnético.- (conf. Art.
63 del CPP). Hágasele saber a la Sra. Mavila Villanueva García, de nacionalidad
peruana, DNI 93.799.469 nacida el día 1 de octubre de 1971 en Libertad, Perú,
ocupación comerciante mediante edicto a publicarse, durante cinco días, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá comparecer a la
audiencia fijada ut supra ante los estrados de este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 20 de la Ciudad de Buenos Aires, sito en Tacuarí 138,
piso 4º “B”, bajo apercibimiento de declararlo rebelde, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 158 del C.P.P. de aplicación supletoria según art. 6 de la ley de
Procedimiento Contravencional.- Asimismo, y a efectos de dar con el actual paradero
de la imputada, líbrense oficios a A.N.S.E.S., Registro Nacional de las Personas,
A.F.I.P., telefónica de argentina S.A., Telecom Argentina S.A., Telecom Personal S.A.,
Telefónica Móviles S.A., AMX Argentina S.A. (Claro), y Nextel Comunications
Argentina S.R.L. y la Cámara Nacional Electoral mediante mail.- Notifíquese al Sr.
Fiscal acorde al protocolo de notificación electrónica bajo entorno del sistema de
gestión judicial JUSCABA (Resolución FG Nº 309/2008), y al Sr. Defensor Oficial
mediante cédula. Fdo.: Luisa María Escrich, Jueza en lo Penal, Contravencional y de
Faltas. Ante mí: Rocío López M. Di Muro, Secretaria.
Luisa María Escrich
Jueza en lo Penal, Contravencional y de Faltas
OJ 64
Inicia: 26-4-2013

Vence: 3-5-2013
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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

