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Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 540/MJGGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2675054-MGEYA -DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido
Archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 553/MJGGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2.675.301-MGEYA-DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 554/MJGGC/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2.675.099-MGEYA-DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas, en el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I, que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 569/MJGGC/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2675213-MGEYA -DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la "Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 592/MJGGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.652, Nº 4.013 y Nº 471, el Decreto Nº 253/13, el Expediente Nº
2675462-MGEYA -DGCACTYT/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 253/13 se creó la “Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de
Control de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el
ámbito de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Transito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por el período comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de
2013;
Que dicha Planta Transitoria se creó en el marco de la Ley Nº 2.652, que regula el
funcionamiento del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose el marco jurídico correspondiente
a sus funciones y facultades;
Que el artículo 17 de la citada Ley, prevé que la reglamentación establecerá la planta
funcional del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, determinando el
régimen de selección, incorporación, ascensos y retiros, ajustándose a lo prescripto en
la Ley Nº 471 de Empleo Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta dable destacar la importancia de la labor y la naturaleza de los servicios
que presta a los ciudadanos el mentado Cuerpo de Agentes, a través de su presencia
permanente en la vía pública para el cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones
encomendadas;
Que por su parte la Ley Nº 4.013 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires contempla entre los objetivos de la Jefatura de Gabinete de Ministros
el de entender en las políticas referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del
ordenamiento del tránsito y regímenes de habilitación de conductores;
Que, en este sentido la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y
Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte, propicia la designación de
diversos agentes en el marco de la Planta Transitoria creada por Decreto Nº 253/13.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º del Decreto Nº 253/13,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a diversas personas el cargo de Agente de Tránsito en la
Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por Decreto Nº 253/13, conforme lo
establecido en el Anexo I que como tal forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Registrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Modernización, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Cuerpos de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte de la
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta
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RESOLUCIÓN N.º 60/UPECCYCC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, su modificatorio el Decreto Nº
232/10, el Expediente N° 1.498.406/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Privada Nº 202/SIGAF/13 que
tiene por objeto la contratación de un servicio de software de aplicaciones móviles
para la recolección y centralización eficaz y eficiente de información por parte de los
Concientizadores Urbanos, como así también el control de asistencia y desempeño de
los mismos, todo ello en el marco del Programa de Concientización Ambiental de la
Unidad de Proyectos Especiales de Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la
Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que mediante Resolución Nº 52-UPECCYCC/13 se llamó a la Licitación Privada Nº
202-SIGAF/13, dentro de los lineamientos del artículo 31 de la Ley 2095, fijándose
como fecha de apertura el día 3 de Julio de 2013 a las 13:00 horas;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones Nº 218;
Que a la mencionada convocatoria presentaron ofertas las firmas NETSINERGIA
S.R.L. (C.U.I.T. 30-71002891-1) y GEOTARGET S.A. (C.U.I.T. 30-70763859-8)
conforme surge del Acta de Apertura Nº 1808-SIGAF/13;
Que la Comisión Evaluadora precitada, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó las ofertas
presentadas recomendando adjudicar a la firma NETSINERGIA S.R.L. (C.U.I.T. 3071002891-1) la adquisición de que se trata por ajustarse técnicamente a los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas conforme surge del
Dictamen de Evaluación N° 1698-SIGAF/13;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
Nº 218;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
Que por lo expuesto, corresponde adjudicar la contratación del servicio mencionado
que motivó la presente licitación a la citada firma NETSINERGIA S.R.L.;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
LA TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 202-SIGAF/13 realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095, que tiene por objeto la contratación
de un servicio de software de aplicaciones móviles para la recolección y centralización
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eficaz y eficiente de información por parte de los Concientizadores Urbanos, como así
también el control de asistencia y desempeño de los mismos, todo ello en el marco del
Programa de Concientización Ambiental de la Unidad de Proyectos Especiales de
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma NETSINERGIA S.R.L. (C.U.I.T. 30-71002891-1) el
objeto de la presente Licitación Privada, por la suma de Pesos Ciento Ochenta y Cinco
Mil con Cuatro Centavos ($185.000,04.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura
de Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
Uhalde

RESOLUCIÓN N.º 445/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 2759790/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 32.432,
otorgada a favor del señor Mario Enrique Romano, DNI N° 8.586.551, para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AZW 701;
Que según surge de la información suministrada por la empresa SACTA S.A., por
entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de Automóviles de
Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 32.432 registra vencimiento de la
habilitación en fecha 23 de octubre de 2000;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 32.432, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
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Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para
hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 32.432, otorgada a favor del
señor Mario Enrique Romano, DNI N° 8.586.551, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 32.432, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGNTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 446/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 2759922/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 28.967,
otorgada a favor del señor Gustavo Marcelo García, DNI N° 18.381.240, para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio HWU 394;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces empresa concesionaria, encargada de la administración del
Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro
(RUTAX), la licencia Nº 28.967 registra vencimiento de la habilitación en fecha 26 de
marzo de 2010;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 28.967, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para
hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 28.967, otorgada a favor del
señor Gustavo Marcelo García, DNI N° 18.381.240, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 28.967, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 447/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 288376/2013 Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Corredores solicita permiso para
afectar varias arterias, el domingo 28 de julio, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, a
fin de realizar una prueba atlética, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde el Parque de las Mujeres Argentinas, por Juana Manso, Marta Lynch,
Av. de los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Int. Giralt, Macacha Güemes, Av. de
los Italianos, Juana Manso;
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 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,
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes totales de tránsito solicitado por el Club de
Corredores, el domingo 28 de julio, en el horario de 10:00 a 18:00 horas, a fin de
realizar una prueba atlética, de acuerdo al siguiente recorrido:
Partiendo desde el Parque de las Mujeres Argentinas, por Juana Manso, Marta Lynch,
Av. de los Italianos, M. Sánchez de Thompson, Int. Giralt, Macacha Güemes, Av. de
los Italianos, Juana Manso;
Esquema de afectación:
1) Cortes parciales, ocupando 2 carriles, momentáneos y sucesivos de las arterias por
donde se desarrolla la prueba.
2) Totales momentáneos y sucesivos de las transversales en el momento de paso de
los participantes.
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles que se afectan deberá
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las
calles paralelas más próximas de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía
Metropolitana, y procederá al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar
que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 448/SSTRANS/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 2759882/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 16.633,
otorgada a favor del señor Esteban Ariel Marquina, DNI N° 17.108.849, para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio VYG 051;
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Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., encargada de la administración del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 16.633 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 30 de mayo de 2000;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado "Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis";
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 16.633, se notificó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia no se presentó a
regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo otorgado para
hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
trae aparejado una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto
el ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva
el interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado su
situación, corresponde hacer efectivo el apercibimiento notificado, disponiendo la
caducidad de la licencia;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en
los términos de la Ley Nº 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Dispónese la caducidad de la licencia Nº 16.633, otorgada a favor del
señor Esteban Ariel Marquina, DNI N° 17.108.849, para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
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Artículo 2º.- Intímese al titular de la licencia de taxi N° 16.633, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS Argentina S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
Argentina S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 404/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 550591/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley Nº 1.575, presentada por la Señora Perla Gladis Ciciliano, D.N.I. Nº
13.238.107, por los daños alegados en el inmueble sito en Rio de Janeiro Nº 922,
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 29 de octubre de 2012;
Que por Resolución Nº 380/SSEMERG/13, notificada con fecha 20 de marzo de 2013,
se denegó la solicitud de subsidio por no haber la peticionante cumplido con los
requisitos establecidos en la Ley Nº 1575;
Que con fecha 27 de marzo de 2013 el administrado interpuso Recurso de
Reconsideración manifestando que no se pudo cumplir con lo dispuesto en el art. 4º
de la Ley Nº 1575 por estar el local cerrado por vacaciones;
Que mediante Resolución Nº 597/SSEMERG/13, notificada el día 23 de abril de 2013,
se denegó el recurso interpuesto;
Que con fecha 20 de mayo de 2013 se notificó al administrado sobre los términos del
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto, se haya presentado en uso de
tal facultad;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en subsidio
en los términos de los artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado
debida intervención emitiendo el Informe Nº 2013-02677501-DGAPA, indicando que
resultando de la normativa de aplicación que a los fines del otorgamiento del subsidio
en cuestión es indispensable que el organismo técnico verifique los daños producidos
en el bien de marras, cabe concluir que el temperamento desestimatorio adoptado
resulta ajustado a derecho y asimismo teniendo en cuenta que la recurrente no ha
aportado elementos que permitan modificar la postura asumida corresponde
desestimar el recurso intentado.
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en subsidio interpuesto por la Sra.
Perla Gladis Ciciliano, D.N.I. Nº 13.238.107, contra la Resolución Nº
380/SSEMERG/13 por los daños alegados en el inmueble sito en Rio de Janeiro Nº
922.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la
Subsecretaria de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 405/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1243349/11, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia efectuada por el
Sr. Carlos Alberto Ruiz Díaz, Jefe del Destacamento ubicado en la Sede de Gobierno
de Avenida de Mayo Nº 525, dependiente de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a raíz del
faltante detectado de una pistola semiautomática calibre 9 mm, Nº 24834 marca Bersa
con su respectivo cargador de 17 cartuchos a bala de igual calibre y una cartuchera de
color negro que se encontraban en el interior de una caja fuerte ubicada en la oficina
de guardia de la sede mencionada;
Que el Sr. Ruiz Díaz realizó la denuncia policial por hurto calificado ante la Seccional
2º de la Policía Federal Argentina el día 12 de julio de 2012 por la que se labró el
Sumario Nº 2179;
Que se procedió a solicitar la baja de la pistola faltante en el Registro Nacional de
Armas;
Que el día 7 de junio de 2012, la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 1 procedió a
la reserva de la Causa N° C-01-40007/2011 "N.N. s/Hurto. Damnificado: Ruiz, Carlos
Alberto, GCBA" toda vez que los elementos allí reunidos no permiten avanzar con la
investigación y hasta contar con nuevas probanzas posibiliten continuar con la
pesquisa;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, remitió las presentes
actuaciones a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la
intervención de su competencia;
Que la Procuración General de la Ciudad se ha expedido a través de la PV-201302446300-DGSUM, indicando que correspondería el dictado de un acto administrativo
que ordene la instrucción de un sumario administrativo con la finalidad de comprobar
la verdad objetiva del episodio denunciado y, en su caso, determinar si corresponde o
no atribuir responsabilidades de índole disciplinarias concernientes al cuidado y
preservación de los bienes pertenecientes al erario público de esta Administración;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción
de un sumario administrativo a fin de investigar los hechos denunciados.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley Nº 471 y sus normativas reglamentarias y
complementarias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase sumario administrativo a fin de investigar los hechos y deslindar
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo del faltante detectado de una
pistola semiautomática calibre 9 mm, Nº 24834 marca Bersa con su respectivo
cargador de 17 cartuchos a bala de igual calibre y una cartuchera de color negro que
se encontraban en el interior de una caja fuerte ubicada en la oficina de guardia de la
Sede de Gobierno sita en Avenida de Mayo Nº 525.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana y a la Dirección General
Custodia y Seguridad de Bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.º 406/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.121.831/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas del programa 25, actividad 12 para
los gastos de funcionamiento de la Unidad Administrativa de Control de Faltas
Especiales;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
quientos sesenta mil ($ 560.000.-), de acuerdo con el IF N°03179772/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Verificación de Autopartes.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 407/MJYSGC/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.054.490/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.3.5 del programa 1, actividad 6 para
hacer frente a los gastos que demanda la limpieza del edificio sede de la Dirección
General Verificación de Autopartes;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos seis
mil ochocientos ($ 6.800-), de acuerdo con el IF N° 03179815/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto y a la Dirección General Verificación de Autopartes.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 153/SSSC/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/13 y el Expediente 2343389/13.
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de Conti, Stefanía, DNI Nº
36.360.177, para prestar servicios en la Dirección General Custodia Y Seguridad de
Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y
Seguridad por el período comprendido entre el 01/06/13 y el 31/12/13;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Autorizase la contratación de Conti, Stefanía DNI Nº 36.360.177, para
prestar servicios en la Dirección General Custodia y Seguridad de Bienes dependiente
de la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad, en
el modo y forma que se detalla en el Anexo I, que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Delegase en el Director General de la Dirección General Custodia y
Seguridad de Bienes de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, la suscripción de
los contratos autorizados por el Artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importantes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Custodia
y Seguridad de Bienes y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 154/SSSC/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
Que el Señor Director General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dr. Juan Pablo
Sassano, se ausentará temporalmente desde el día 22 de julio hasta el día 29 de julio
de 2013 inclusive y
CONSIDERANDO:
Que el Señor Director General de Custodia y Seguridad de Bienes, Dr. Juan Pablo
Sassano, por razones personales deberá ausentarse de la Ciudad de Buenos Aires,
durante el período indicado en el Visto;
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal
funcionamiento de las actividades administrativas de la mencionada repartición, resulta
conveniente encomendar la firma del despacho diario de actuaciones a un funcionario
de idéntico rango y jerarquía;
Que por tal motivo corresponde asignar dicha tarea al Señor Director General de
Seguridad Privada, Dr. Ignacio Antonio Cocca.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE:
Artículo 1.- Encomiéndese la firma del despacho diario de la Dirección General de
Custodia y Seguridad de Bienes al Dr. Ignacio Antonio Cocca, desde el día 22 de julio
hasta el día 29 de julio de 2013 inclusive.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General de Custodia y Seguridad de
Bienes y la Dirección General de Seguridad Privada. Cumplido archívese. García

RESOLUCIÓN N.º 155/SSSC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3017181/2013, por el cual la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
gestiona la modificación de diversas partidas, correspondientes al ejercicio en vigor; y
CONSIDERANDO:
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto 2/GCBA/2013, por el que se aprobaron las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013,
Por ello y en uso de las facultades conferidas, Anexo I, Capitulo IX, punto III, del
Decreto 2-GCBA-2013;
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos con destino a diversas partidas
pertenecientes a la Subsecretaria de Seguridad Ciudadana, por un monto total de
PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 34.500,00-), de acuerdo con el
formulario de modificación presupuestaria, que como Anexo forma parte integrante del
presente acto administrativo.
Artículo2° 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
la Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido Archivese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 276/SSJUS/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 2654138/13, N° 2464549/13, N°
2326125/13, N° 2177307/13, N° 2177145/13, N° 2464599/13, N° 2298388/13, N°
2326569/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, por
el periodo comprendido entre el 01/06/2013 y el 31/12/2013;
Que por el citado requerimiento en los términos del Decreto N° 224/GCBA/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente;
Por ello;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma
que se detalla en el Anexo 3028978/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
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Articulo 2.- Autorizase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
el contratado a la Dirección General Tesorería.
Articulo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de
Administración de Infracciones y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Buján

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 277/SSJUS/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el
expediente N° 2372169/13, y
CONSIDERANDO:
Que la escribana Bibiana Rosa Ronchi, matrícula Nº 2.673, titular del Registro Notarial
N° 1.809, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la escribana
Carolina Andrea Bigliani, matrícula Nº 5.184;
Que por otra parte, la escribana Carolina Andrea Bigliani ha presentado su renuncia, al
cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 451;
Que en tal sentido, la escribana Marta Silvia Sengiali, titular del Registro Notarial Nº
451, ha prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Carolina
Andrea Bigliani;
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Carolina Andrea Bigliani
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 451, la peticionante ha dado
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de
la situación de la colegiada al momento de su presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 451, del
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.809, para el cual es propuesta, tal como
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable;
Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto
reglamentario;
Que la escribana Carolina Andrea Bigliani ha obtenido un puntaje de seis (6) puntos en
la prueba escrita y de siete (7) puntos en la prueba oral de la evaluación de idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
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Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se
han encontrado objeciones para formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia
se encuentra la de: "Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros
notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Bibiana Rosa Ronchi, designando
como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.809 a la escribana Carolina Andrea Bigliani.
Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de adscripta al Registro
Notarial Nº 451.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Carolina Andrea Bigliani, D.N.I. Nº
22.589.976, matrícula Nº 5.184, a la adscripción del Registro Notarial Nº 451, la que
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo
cargo.
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Carolina Andrea Bigliani, D.N.I. Nº 22.589.976,
matrícula Nº 5.184, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.809.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 279/SSJUS/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2125097/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la renuncia presentada por el escribano
Martín Alejandro Detry al cargo de titular del Registro Notarial Nº 58;
Que el peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación del colegiado al momento de su
presentación;
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual el renunciante es titular, tal
como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00, resultando la misma con resultado
favorable;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a la
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se acepte la renuncia a la titularidad del Registro Notarial Nº 58, formalizada por el
escribano Martín Alejandro Detry.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Martín Alejandro Detry, D.N.I. Nº
4.430.305, matrícula Nº 2.114, como titular del Registro Notarial Nº 58.
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial Nº 58, por renuncia de su titular.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley Nº 404 y 81 del Decreto Nº 1624/00.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente al
interesado y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 282/SSJUS/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/13, El Expediente Electrónico N° 3082709/13 y la
Resolución N° 28/SSJUS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 28/SSJUS/13, se autorizó entre otros, la contratación del
agente SERENI, Jorge Aquiles, DNI N° 8.447.877, CUIT N° 20-08447877-7, por el
período comprendido entre el 01//01/2013 y el 31/12/2013 para prestar servicios en la
Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en la actuación citada en el visto, consta la renuncia presentada en fecha 24 de
Junio de 2013 al contrato de locación de servicios suscripto por el agente SERENI,
Jorge Aquiles, DNI N° 8.447.877, CUIT N° 20-08447877-7, con la Subsecretaria de
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación del agente SERENI, Jorge Aquiles, DNI
N° 8.447.877, CUIT N° 20-08447877-7 por parte de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad a partir del 1 de JULIO de 2013, la cual fue
dispuesta mediante Resolución Nº 28-SSJUS-13, por la renuncia del ut-supra
referenciado.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y pase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para demás efectos. Cumplido, archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 286/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1698931/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por el
escribano Mauro Riatti, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripto al
Registro Notarial Nº 29 y la solicitud de su designación como titular del registro notarial
que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
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Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde se le adjudique al peticionante el Registro Notarial Nº 202;
Que se encuentra acreditado que el escribano Mauro Riatti ha obtenido una
calificación de 4.50 (cuatro con cincuenta centésimos) puntos por antecedentes y se le
adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en
virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del
artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo
habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por el escribano Mauro Riatti, aceptando su
renuncia al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 29 y designándolo como titular
del Registro Notarial Nº 202.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia del escribano Mauro Riatti, D.N.I Nº 24.212.555,
matrícula Nº 4.722, al cargo de adscripto del Registro Notarial Nº 29, la que tendrá
efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
Artículo 2º.- Adjudícase al escribano Mauro Riatti, D.N.I Nº 24.212.555, matrícula Nº
4.722, la titularidad del Registro Notarial Nº 202.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria del presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner al escribano peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 29, debiendo comunicar el resultado
de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján
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RESOLUCIÓN N.º 287/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2462396/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la
escribana Lucila Labayru, por la cual presenta su renuncia al cargo de adscripta al
Registro Notarial Nº 236 y la solicitud de su designación como titular del registro
notarial que le corresponde de la calificación obtenida en el concurso de oposición y
antecedentes para la adjudicación de registros notariales;
Que atento al orden de vacancia de los registros notariales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, corresponde se le adjudique a la peticionante el Registro Notarial Nº
538;
Que se encuentra acreditado que la escribana Lucila Labayru ha obtenido una
calificación de 4.10 (cuatro con diez centésimos) puntos por antecedentes y se le
adjudicó el equivalente a 7 (siete) puntos en cada una de las pruebas de oposición, en
virtud de haber acreditado los requisitos establecidos en los apartados I, II, III y IV del
artículo 35 de la Ley Orgánica Notarial, modificada por la Ley Nº 3933, lo que lo
habilita para solicitar la titularidad de un registro notarial;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto, y no encuentra
objeciones que formular;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la solicitud formulada por la escribana Lucila Labayru, aceptando
su renuncia al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 236 y designándolo como
titular del Registro Notarial Nº 538.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Lucila Labayru, D.N.I Nº 26.047.563,
matrícula Nº 4.796, al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 236, la que tendrá
efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo cargo.
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Artículo 2º.- Adjudícase a la escribana Lucila Labayru, D.N.I Nº 26.047.563, matrícula
Nº 4.796, la titularidad del Registro Notarial Nº 538.
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad
disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1624/00.
Artículo. 4º.- Con carácter previo a poner a la escribana peticionante en posesión del
nuevo cargo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad deberá realizar la inspección del
protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 236, debiendo comunicar el
resultado de dicha inspección a la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 288/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 2620340/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Carlos Enrique Rodríguez, titular
del Registro Notarial Nº 844, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana María Emilia Gassino, quien presta su conformidad con dicha
propuesta;
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 844, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que la escribana María Emilia Gassino ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en
la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
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Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta del escribano Carlos Enrique Rodríguez y se
adscriba al Registro Notarial Nº 844, a la escribana María Emilia Gassino.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana María Emilia Gassino, D.N.I. Nº 30.846.389,
matrícula Nº 5.373, como adscripta al Registro Notarial Nº 844.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 289/SSJUS/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº
4.013, sus modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 660/11 y 23/12, y el
expediente N° 1.472.483/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto, la escribana Graciela Catalina Rovira, titular del
Registro Notarial Nº 2.162, solicita, a fojas 1, que se designe como adscripta a su
registro a la escribana Gabriela Paola De Nichilo, quien presta su conformidad con
dicha propuesta;
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 y el artículo
22 del Decreto reglamentario Nº 1624/00, y que, conforme surge de las constancias
obrantes en autos, se ha efectuado la inspección de protocolo correspondiente al
Registro Notarial Nº 2.162, tal como estipula el art. 13 del Decreto Nº 1624/00,
obteniendo resultado favorable;
Que la escribana Gabriela Paola De Nichilo ha obtenido un puntaje de 7 (siete) puntos
en la prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende,
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada;
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen,
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso y que no se
han encontrado objeciones que formular a lo solicitado;
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente
resolución;
Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley;
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Justicia, se encuentra la de "Administrar y supervisar el Registro de Escribanos y
suscribir los actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los
Registros Notariales";
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Graciela Catalina Rovira y se
adscriba al Registro Notarial Nº 2.162, a la escribana Gabriela Paola De Nichilo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12,
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Gabriela Paola De Nichilo, D.N.I. Nº 30.505.276,
matrícula Nº 5.368, como adscripta al Registro Notarial Nº 2.162.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a las
interesadas y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 145/SSAPM/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto 67/2010, Resolución Nº 51/MHGC/10, Nº 300/MJYSGC/11,
316/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11, y el Expediente Nº 3045244/13, y

Nº

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 ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 300/MJYSGC/11, rectificada por Resolución Nº
316/MJYSGC/11 y por Resolución Nº 693/MJYSGC/11 se designó como responsables
de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Sr. Guillermo Rodríguez
Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Sra. Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
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Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, en lo que respecta a la
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, de conformidad con el
procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Subsecretaría de la Policía Metropolitana, relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio
2013, por la suma total de pesos ocho mil ciento veinticuatro con 29/100 ($ 8.124,29)
las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en
el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 147/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, y el Expediente N° 3017099/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente citado en el visto tramita el reconocimiento del gasto originado
como consecuencia de la contratación del servicio de mudanza de mobiliarios y
equipamientos ubicados en el edificio de la Av. Ramón Castillo N° 1720 hasta el
edificio de la Comisaría Comunal 15, brindado por la firma Abal Acción Cargas S.R.L.
(CUIT N° 30-71053526-0) entre los días 01/07/2013 y 04/07/2013, por un monto de
pesos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 36/100 ($ 63.449,36.-);
Que mediante Providencia N° 2013-03024641-DGIPM la Dirección General de
Infraestructura de la Policía Metropolita puso de manifiesto la necesidad de
reconocimiento del presente gasto, en los términos del Decreto N° 556/10, tratándose
de una prestación de urgente e imprescindible necesidad;
Que atento ello, se requirieron tres presupuestos de sendas empresas, extremos que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma Abal Acción Cargas S.R.L.
resultó ser la más conveniente para los intereses del G.C.B.A.;
Que la empresa contratada, según surge de los presentes, se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores
oportunamente, (R.I.U.P.P.), extremo que satisface la exigencia establecida por el
inciso c) del Artículo 2 del Decreto N° 556/10 en concordancia con el Artículo 22 de la
Ley Nº 2.095;
Que por los servicios prestados, la empresa Abal Acción Cargas S.R.L., emitió el
remito N° 0001-00000385, el cual se encuentra glosado en los presentes y
debidamente conformado por autoridad competente;
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Que asimismo, se ha agregado la correspondiente solicitud de gastos presupuestaria y
el compromiso definitivo por la suma mencionada en el primer párrafo de los presentes
considerandos;
Que, encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto N°
556/10, se dicta la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida por
el Artículo 1 de dicha norma.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto originado como consecuencia de la prestación del
servicio de mudanza de mobiliarios y equipamientos ubicados en el edificio de la Av.
Ramón Castillo N° 1720 hasta el edificio de la Comisaría Comunal 15, brindado por la
firma Abal Acción Cargas S.R.L. (CUIT N° 30-71053526-0) entre los días 01/07/2013 y
04/07/2013, por un monto de pesos sesenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve
con 36/100 ($ 63.449,36.-), de conformidad con lo previsto por el Artículo 1 del Decreto
Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emítase la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana. Notifíquese a la firma
Abal Acción Cargas S.R.L., y pase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana a sus demás efectos. Cumplido, archívese. Greco

RESOLUCIÓN N.º 148/SSAPM/13
Buenos Aires, 23 de julio 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, y el Expediente Nº 2257110/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto, tramita la adquisición de chapas y porta chapas
identificatorias para la Policía Metropolitana;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que mediante Resolución Nº 122/SSAPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Licitación Pública de Etapa Única N° 1677/SIGAF/13, para el día 11 de julio de 2013 a
las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08,
y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que por Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
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Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1910/2013 se recibieron
tres (3) ofertas de las firmas: Segumat S.A. (CUIT N° 30-64590879-8), Indumax S.R.L.
(CUIT N° 30-71160565-3), y Segumax de Espósito Horacio Miguel (CUIT N° 2008288324-0);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1694/2013, la Comisión
Evaluadora de Ofertas aconsejó desestimar la oferta presentada por Segumax de
Espósito Horacio Miguel, por no dar cumplimiento al Artículo 14 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales concordante con el inciso 3 del Artículo 22 del Pliego de Bases
y Condiciones Particulares, al no presentar Garantía de cumplimiento de Oferta;
Que, asimismo, la precitada Comisión recomendó adjudicar a la firma Indumax S.R.L.
los Renglones 1 y 2 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 109 concordante con el Artículo 108 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto
N° 547/12;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, exhibida
en la cartelera del Organismo Licitante y efectuadas sus publicaciones conforme lo
dispuesto en el Artículo 108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y
sus modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1677/SIGAF/13, al
amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer párrafo del
Artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus
modificatorios Decreto Nº 232/10 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de
chapas y porta chapas identificatorias para la Policía Metropolitana (Renglones 1 y 2),
a la firma Indumax S.R.L. (CUIT N° 30-71160565-3), por un monto de pesos
seiscientos ochenta mil cuatrocientos ($ 680.400.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el artículo 1 se imputará a la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio
en vigor.
Artículo 3.- Autorízase a Directora General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana y/o a la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana, en
forma indistinta, a suscribir la respectiva orden de compra.
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.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la
Policía Metropolitana en prosecución de su trámite. Greco
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RESOLUCIÓN N.º 176/ISSP/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, La Resolución Nº 12/ISSP/12, la
Nota Nº 2819425/SAISSP/13, el Expediente Nº 2700039/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la adquisición de 120 pares de zapatillas para ser utilizados como recambio de los
ya entregados a los cadetes del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial
de la Policía Metropolitana" del Instituto Superior de Seguridad Pública, toda vez que
resultan imprescindibles para su utilización en el entrenamiento diario;
Que la necesidad y urgencia de la adquisición del mencionado equipamiento ha
quedado expuesta en los fundamentos vertidos por el Sr. Director Operativo de
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº
2819425/SAISSP/13;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de
elementos de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación alguna, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma INDUMAX S.R.L. resultó ser
la más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2700039/13 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma;
Que la Sra. Rectora ha solicitado vacaciones, debiendo aplicarse el Régimen de
reemplazos automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de 120 pares de zapatillas
para ser utilizados como recambio de los ya entregados a los cadetes del "Curso de
Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" del Instituto
Superior de Seguridad Pública, por parte de la firma INDUMAX S.R.L. (CUIT 3071160565-3) por la suma de pesos cuarenta y siete mil setecientos sesenta ($
47.760,00), de conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del Decreto Nº 556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Ricarte

RESOLUCIÓN N.º 177/ISSP/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, La Resolución Nº 12/ISSP/12, la
Nota Nº 1977231/SAISSP/13, el Expediente Nº 2699861/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita el reconocimiento de gasto originado
en la producción gráfica de manuales de Derecho Penal y Contravencional, para
cadetes del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía
Metropolitana" y los cursantes de las diferentes Tecnicaturas del Instituto Superior de
Seguridad Pública, toda vez que resulta imprescindible para su formación;
Que la necesidad y urgencia de la adquisición del mencionado equipamiento ha
quedado expuesta en los fundamentos vertidos por el Sr. Secretario Académico del
Instituto Superior de Seguridad Pública mediante Nota Nº 1977231/SAISSP/13;
Que la aprobación del gasto que se propicia, corresponde a la adquisición de
elementos de urgente e imprescindible necesidad, cuya provisión no admitió
interrupción o dilación alguna, circunstancia que impidió su contratación mediante los
procedimientos establecidos en la Ley Nº 2095;
Que atento ello se requirieron tres presupuestos de distintas empresas, extremo que
satisface la exigencia establecida por el inciso b) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10,
y de las cotizaciones realizadas, la efectuada por la firma La Ley S.A.E. e I. resultó ser
las más conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la empresa contratada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), exigencia que da
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 del Decreto Nº 556/10 en
concordancia con el Artículo 22 de la Ley Nº 2095;
Que asimismo luce agregado en el Expediente Nº 2699861/13 la correspondiente
solicitud de gastos presupuestaria;
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el Artículo 2 del Decreto Nº
556/10, corresponde dictar el presente Acto Administrativo, de conformidad con la
facultad establecida por el Artículo 1 de la mencionada norma;
Que la Sra. Rectora ha solicitado vacaciones, debiendo aplicarse el Régimen de
reemplazos automáticos, establecido en el Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12,
correspondiéndole la firma al Secretario General del Instituto Superior de Seguridad
Pública.
Por ello,
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar el gasto originado en la adquisición de manuales de Derecho
Penal y Contravencional para los cadetes del "Curso de Formación Inicial para
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" y alumnos de las Tecnicaturas del
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Instituto Superior de Seguridad Pública, por parte de la firma La Ley S.A.E. e I. (CUIT
30-50010631-6) por la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil trescientos sesenta y
tres ($ 134.363,00), de conformidad con lo establecido por el Artículo 1 del Decreto Nº
556/10.
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la Partida Presupuestaria
correspondiente al Ejercicio en vigor.
Artículo 3.- Emitir la correspondiente Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, para su conocimiento y demás
efectos pase a la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública.
Cumplido, archívese. Ricarte

RESOLUCIÓN N.º 1389/SSEMERG/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 859906/2012, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de chapas
galvanizadas solicitada por la Dirección General de Logística, integrante de la
Subsecretaría de Emergencias, perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución 2013-779-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N° 1117/13;
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares fueron puestos en conocimiento de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos que
establece la normativa vigente;
Que, según constancias obrantes en el expediente, se remitieron invitaciones a
empresas del ramo inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP);
Que, según "Planilla Control Egreso de Pliegos" dos (2) empresas retiraron Pliegos de
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura N° 1475/13 tres (3) empresas se presentaron a
cotizar: 1) CHAPAFERRO SA, 2) SEMINCO SA y 3) BENEDETTI SAIC;
Que, a fs. 181 obra agregado el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, a fs. 183 la firma BENEDETTI SAIC presenta una observación a la cotización
efectuada por la empresa CHAPAFERRO SA;
Que, de conformidad a lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 2095/07, a fs. 185
se presenta la firma CHAPAFERRO SA subsanando los errores en los que incurrió en
el momento de la presentación de oferta tanto en lo referente a la descripción del
producto ofertado como en cuanto a las condiciones de pago, manifestando su
aceptación a lo estipulado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección General
de Logística;
Que, obra agregado al presente el informe por el cual la Comisión Evaluadora de
ofertas de la Dirección solicitante manifiesta que las tres (3) ofertas recibidas se
ajustan a los Pliegos;
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Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1483/13 se preadjudica la Licitación
Pública N° 1117/13 a la empresa CHAPAFERRO SA en el Renglón N° 1 por ajustarse
a lo especificado en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
por presentar el precio más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo se resuelve por éste acto adjudicar la Licitación Pública N° 1117/13 a
la firma CHAPAFERRO SA en orden a lo establecido por el artículo 108 de la Ley N|
2095/07 por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA ($
47.050,00);
Que, la firma adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus
apoderados, representantes legales, socios y/o miembros del directorio registran
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1117/13 para la adquisición de chapas
galvanizadas solicitada por la Dirección General de Logística de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1117/13 a la firma CHAPAFERRO SA
(CUIT 30-58572715-2) en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS CUARENTA Y
SIETE MIL CINCUENTA ($ 47.050,00).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas

RESOLUCIÓN N.º 1413/SSEMERG/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2591625/2012, el Decreto N° 556/10 y el Decreto N° 752/10, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de matafuegos
para el Centro Único de Coordinación y Control de Emergencias (CUCC) de la
Subsecretaría de Emergencias pertenenciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 2013-15-SSEMERG se adjudicó la Contratación N° 13475/12
a la firma MATAFUEGO DONNY SRL en el Renglón N° 1 , Opción N° 2 por la suma de
PESOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA CON OCHENTA CENTAVOS ($
11.530,80);
Que, se emitió la Orden de Compra N° 61339/12;
Que, la empresa adjudicada hizo entrega del producto adjudicado con fecha 28 de
diciembre de 2012 según surge del Remito N° 0003-00248865;
Que, por un error administrativo no se emitió oportunamente el Parte de Recepción
Definitiva, motivo por el cual la empresa MATAFUEGOS DONNY SRL no ha podido
hasta el momento percibir las sumas correspondientes al cobro;
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Que, por NO-2013-03015058-SSEMERG el organismo solicitante manifiesta que los
matafuegos Georgia adquiridos a la firma MATAFUEGOS DONNY SRL fueron
recibidos de conformidad en tiempo y forma;
Que, a fin de autorizar el pago al proveedor mencionado se inician las presentes
actuaciones al amparo de lo establecido en el Decreto 556/10 y Decreto 752/10;
Que, en el Expediente de referencia, obra agradada la Solicitud de Gastos N°
41485/13, debidamente autorizada y de acuerdo al monto adjudicado con cargo al
Presupuesto 2013;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 556/10 y Decreto 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el pago de los matafuegos para el Centro Único de Coordinación
y Control (CUCC) de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
MATAFUEGOS DONNY SRL (CUIT 30-62702896-9),que gira bajo el nombre de
fantasía Georgia, en el Renglón N° 1, Opción N° 2, por la suma de PESOS ONCE MIL
QUINIENTOS TREINTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 11.530,80.-).
Artículo 3: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a la adjudicada. Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias. Nicolas

RESOLUCIÓN N.º 1425/SSEMERG/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1040545/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de madera para
apuntalamiento, cercos y vallados solicitada por la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias, integrante de la Subsecretaría de Emergencias perteneciente
al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 2013-1070-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N°
1471/13;
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares fueron comunicados a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y de los organismos previstos por la
normativa vigente;
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, según "Planilla Control Egreso de Pliegos", tres (3) empresas retiraron los
mismos de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias;
Que, según Acta de Apertura N° 1777/13 se recibieron ofertas por parte de las
siguientes empresas: 1) MEGACER SRL, 2) LICICOM SRL,3) TACSO SRL, 4)
CAMARO MADERAS SA, 5) CASTRO, RUBEN OMAR, y 6) MADERSHOP SRL;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, la totalidad de las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la
Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias;
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Que, por IF-2013-02794717-DGGAYE la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
repartición solicitante concluye que si bien las seis ofertas presentadas cumplen con
las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y con las
necesidades del Organismo usuario, el precio más conveniente es el cotizado por la
firma CAMARO MADERAS SA;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1630/13 se preadjudica la Licitación
Pública N° 1471/13 a la firma CAMARO MADERAS SA, por ser el precio ofertado el
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en orden a lo
establecido por el artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública a la
firma CAMARO MADERAS SA por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA ($ 104.940,00);
Que, la firma adjudicada se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno se sus representantes legales,
apoderados, socios y/o miembros del directorio registran anotación alguna en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1471/13 para la adquisición de madera
para apuntalamiento, cercos y vallados solicitada por la Dirección General Guardia de
Auxilio y Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1471/13 a la firma CAMARO MADERAS
SA (CUIT 30-66181420-5) por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA ($ 104.940,00).
Artículo 3: Emítase la Orden de Compra a favor de la firma adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a los interesados. Cumplido, vuelva a
la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas

RESOLUCIÓN N.º 1454/SSEMERG/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 936739/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de luminarias a
efectos de ser instaladas en el 2do piso de la Dirección General de Defensa Civil,
solicitada por dicha repartición integrante de la Subsecretaría de Emergencias
perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 2013-790-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N° 1123/13
y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares;
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos fueron puestos en
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y de los organismos que determina la normativa vigente;
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
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Que, según "Planilla Control Egreso de Pliegos" tres (3) empresas retiraron los
mismos de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias;
Que, de acuerdo al Acta de Apertura N° 1495/13 se presentaron a cotizar las
siguientes empresas: 1) SEMINCO SA y 2) YLUM SA;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, ambas ofertas fueron remitidas para su análisis a la Dirección solicitante;
Que, por Nota N° 2013-02910484-DGDCIV la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Dirección General de Defensa Civil aconseja desestimar ambas ofertas recibidas por
no ajustarse lo cotizado por las mismas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y en el caso de YLUM SA el precio ofertado excede en un 13,11% el Presupuesto
Oficial;
Que, teniendo en cuenta lo manifestado en el párrafo anterior, en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N° 1696/13 se consigna la desestimación de ambas ofertas
recibidas declarándose fracasada la Licitación Pública N° 1123/13;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto declarar fracasada la Licitación Pública N°
1123/13 por no ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares ninguna de las
dos ofertas y además por presentar precio no conveniente para el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en el caso de la empresa YLUM SA;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Declárase fracasada la Licitación Pública N° 1123/13 para la adquisición de
luminarias para ser instaladas en el 2do piso de la Dirección General de Defensa Civil
de la Subsecretaría de Emergencias dell Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a las empresas interesadas. Cumplido,
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias.
Nicolas

RESOLUCIÓN N.º 1455/SSEMERG/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 587237/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de un monitor
multiparamétrico solicitado por la Subsecretaría de Emergencias perteneciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 2013-593-SSEMERG se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y se llamó a Licitación Pública N° 467/13;
Que, por Resolución N° 2013-940-SSEMERG se efectuó un segundo llamado a
Licitación Pública de conformidad a lo establecido por el artículo 28 de la Ley N°
2095/07, cursándose nuevamente invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
Que, según "Planilla Control Egreso de Pliegos" tres (3) empresas retiraron los
mismos de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Emergencias;
Que, en el Acta de Apertura N° 1636/13 se consigna que se ha recibido una (1) sola
oferta por parte de la firma FILOBIOSIS SA;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
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Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Subsecretaría de Emergencias
consigna que la oferta recibida se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el precio cotizado resulta conveniente para el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1645/13 se preadjudica la Licitación
Pública N° 467/13 a la firma FILOBIOSIS SA en el Renglón N°1 y por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CUATRO MIL ($ 204.000,00-) en orden a lo establecido por el
artículo 108 de la Ley N° 2095/07;
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve por éste acto adjudicar la presente Licitación Pública en
los mismos términos expresados ut-supra;
Que, la firma adjudicada se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno se sus
representantes legales, apoderados, socios y/o miembros del directorio registran
anotación alguna en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase el segundo llamado a Licitación Pública N° 467/13 para la
adquisición de un monitor multiparamétrico solicitado por la Subsecretaría de
Emergencias.
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 467/13 a la firma FILOBIOSIS SA (CUIT
30-64039837-6), en el Renglón N° 1 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUATRO
MIL ($ 204.000,00).
Artículo 3: Emítase la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma
adjudicada.
Artículo 4: Regístrese. Publíquese el segundo llamado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la firma adjudicada.Cumplido, vuelva a la
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias, para la
prosecución del trámite licitatorio. Nicolas

RESOLUCIÓN N.º 1456/SSEMERG/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 284025/2013, la Ley Nº 2095/07 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la solicitud de adquisición de equipos para
ayuda de instrucción y diagnóstico en primeros auxilios solicitada por la Dirección
General de Logística integrante de la Subsecretaría de Emergencias pertenenciente al
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que, por Resolución N° 2013-788-SSEMERG se llamó a Licitación Pública N° 1118/13
y se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares;
Que, tanto el llamado a Licitación Pública como los Pliegos fueron puestos en
conocimiento de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Hacienda y de los organismos que establece la normativa vigente;
Que, se cursaron invitaciones a empresas del ramo inscriptas en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP);
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Que, en el Acta de Apertura N° 1490/13 se consigna las siguientes ofertas recibidas:
1) CHARAF, SILVANA GRACIELA y 2) FEDIMED SA;
Que, obra agregado al Expediente el Cuadro Comparativo de Precios;
Que, las ofertas recibidas fueron remitidas para su evaluación a la Dirección solicitante
cuyos informes N° 2013-02980808 SSEMERG y N° 2013-02980857-SSEMERG obran
agregados al presente;
Que, según Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1489/13 se preadjudica la
Licitación Pública N° 1118/13 a la firma CHARAF, SILVANA GRACIELA los Renglones
N° 2, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 por la suma de pesos treinta y seis mil ochenta y ocho ($
36.088,00) y a la firma FEDIMED SA los Renglones N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21,
22, 23, 29, 30, 31 y 32 por la suma de pesos trescientos treinta y dos mil setecientos
ochenta y cuatro ($ 332.784,00);
Que, habiéndose publicado el mencionado Dictamen y no presentándose impugnación
alguna al mismo, se resuelve adjudicar la Licitación Pública N° 1118/13 en los
términos mencionados ut supra y por la suma total de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 368.872,00);
Que, las firmas adjudicadas se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) y ninguno de sus representantes
legales, apoderados, socios y/o miembros del Directorio registran anotación alguna en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2095,
EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
RESUELVE
Artículo 1: Apruébase la Licitación Pública N° 1118/13 para la adquisición de equipos
para ayuda de instrucción y diagnóstico en primeros auxilios solicitada por la Dirección
General de Logística de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad por la suma total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 368.872,00.-).
Artículo 2: Adjudícase la Licitación Pública N° 1118/13 a la firma CHARAF, SILVANA
GRACIELA (CUIT 27-13464300-0) en los Renglones N° 2, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 por
la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO ($ 36.088,00).
Artículo 3: Adjudícase la Licitación Pública N° 1118/13 a la firma FEDIMED SA (CUIT
30-62026006-8) en los Renglones N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31
y 32 por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETESCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO ($ 332.784,00).
Artículo 4: Emítanse las respectivas Ordenes de Compra a favor de las empresas
adjudicadas.
Artículo 5: Regístrese. Publíquese. Notifíquese a las firmas adjudicadas.Cumplido,
vuelva a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaria de Emergencias,
para la prosecución del trámite licitatorio. Nicolas
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.º 844/MSGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1353/GCBA/08, su
modificatorio Nº 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12,
las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 490.772/MGEYA/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº
1009/SIGAF/2013, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte
del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus
modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10 y Nº 547/GCBA/12, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la adquisición de Antibiótico Antifúngico
Anfotericina, con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución 208/SSASS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó al Directorio o al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública al amparo
de lo establecido en el artículo 31 y primera parte de artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios;
Que por Disposición Nº 11/UCAS/2013 se llamó a Licitación Pública Nº
1009/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 15
de Mayo de 2012 a las 13.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y
primera parte de artículo 32 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08 y sus modificatorios;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio Decreto
Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1254/UCAS/2013 se recibieron dos (2)
ofertas de las siguientes firmas: GADOR S.A. y BIOPROFARMA S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1127/SIGAF/2013, que aconseja la adjudicación a favor de las firmas: GADOR S.A. Renglón Nº 2, por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley Nº 2095, y
BIOPROFARMA S.A. - Renglón Nº 3 por ser “Única Oferta“ según Art. 109 de la Ley
Nº 2095, resultando desiertos los Renglones Nº 1 y 4;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 24 de mayo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 24 de mayo de 2013, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Que, ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº
547/GCBA/12,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1009/SIGAF/2.013 para la adquisición
de Antibiótico Antifúngico Anfotericina, con destino a Hospitales y Centros de Salud,
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley Nº 2095 y adjudicase a las firmas: GADOR S.A. - Renglón Nº 2,
por la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 15/100 ($ 6.290.988,15), y
BIOPROFARMA S.A. - Renglón Nº 3 por la suma de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
70/100 ($ 2.292.297,70), ascendiendo el monto del presente actuado a la suma de
PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON 85/100 ($ 8.583.285,85).
Articulo 2º.- Declárense desiertos los Renglones Nº 1 y 4 por no haberse recibido
propuestas para los mismos de conformidad con lo expresado en el considerando de
la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013 y del Ejercicio 2014.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Ordenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
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Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo los términos establecidos en el Artículo Nº 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 845/MSGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, el Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Nº
232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, el Decreto Nº 1353/GCBA/08, su
modificatorio Nº 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11 y Nº 260/GCBA/12,
las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios, la
Disposición Nº 171/DGCYC/08 y Expediente Nº 368.161/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública Nº 1007/SIGAF/2013,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de
la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y Nº 547/GCBA/12, normativa que rigió el
procedimiento licitario y de selección, para la Adquisición de Preservativos, con
destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección Programas Centrales de la
Dirección General Redes y Programas de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Resolución 209/SSASS/13 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas a regir en la licitación en cuestión y se
autorizó al Directorio o al Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición Nº 10/UCAS/13 se llamó a Licitación Pública Nº
1007/SIGAF/2013, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 15
de mayo de 2013 a las 11.00 horas;
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 93, 97 y 98
de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y su modificatorio
Decreto Nº 232/GCBA/10 y se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, LA PÁGINA WEB DEL GOBIERNO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y CARTELERA DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1246/SIGAF/2013 se recibieron dos (2)
ofertas de las firmas: LECTUS S.A. y LUMARLE S.A.;
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, el cual es fiel reflejo del Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1164/SIGAF/2013 que aconseja la adjudicación a favor de la firma LECTUS S.A. Renglón Nº 1 por ser “Oferta más Conveniente“ según Art. 108 de la Ley Nº 2095;
Que se desestima la oferta presentada por la firma: LUMARLE S.A. - Renglón Nº 1 por
no cumplir con el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS)
el día 30 de mayo de 2013 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el día 30 de mayo de 2013, no recibiéndose al vencimiento
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC) en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/08,
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al
Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº
1353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones publicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los artículos 4
y 6 del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Que ha tomado intervención la Procuración General en cumplimiento de los términos
de la Ley 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el artículo 1 del Decreto Nº
547/GCBA/12,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1007/SIGAF/2.013 para la Adquisición
de Preservativos, con destino al Programa VIH, dependiente de la Dirección
Programas Centrales de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 y
adjudícase a la firma LECTUS S.A. - Renglón Nº 1, por la suma de PESOS NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y DOS con 18/100 ($ 9.455.962,18).
Articulo 2°.- Desestímese la oferta presentada por la firma LUMARLE S.A. - Renglón
Nº 1 por no cumplir con el Art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2013 y del Ejercicio 2014.
Artículo 4º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) por el término de un (1) día.
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir las respectivas
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado.
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Artículo 6º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires por el término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a efectuar las
notificaciones fehacientes de la presente Resolución a las empresas oferentes, de
acuerdo a los términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad
y Urgencia Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 348/SSASS/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Nº 1.355.941/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
1167/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la "Adquisición de equipamiento médico con destino a varios
efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires";
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 7.519.200.-) con cargo al Ejercicio
2013;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo licitante la
solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en
el marco de lo establecido en la Ley Nº 1218 y modificatorias Nros. 2095 y 3167.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros.IF-2013-03256606-DGADC e IF-201303247998-DGRFISS, respectivamente, forman parte integrante de la presente
Resolución, para la "Adquisición de equipamiento médico con destino a varios

Página Nº 57

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires".
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nº 1167/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1 de la presente, por el monto estimado de la
licitación que asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 7.519.200.-), y fíjase fecha de apertura de ofertas
para el día 15 de Agosto de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 3.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados
sin valor comercial.
Artículo 4.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad de
emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de las
ofertas y de la contratación.
Artículo 5.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de
modificar la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la
Dirección General Recursos Físicos en Salud o por razones operativas del organismo
licitante.
Artículo 6.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013.
Artículo 7.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese por el plazo de dos días en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y en atención al monto de la
contratación, comuníquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8.- Regístrese, publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, al Instituto de Rehabilitación Psicofísica y a los Hospitales
Generales de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield y Cosme Argerich. Guevara
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.º 340/SSGEFYAR/13
Buenos Aires, 18 de julio 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 Nº 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente N° 350.122/13,
y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de provisión de
servicios profesionales para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de
Gestión Educativa y todos sus módulos asociados, para el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General
Tecnología Educativa;
Que se encuentra glosada en los actuados la Solicitud de Gastos debidamente
valorizada en su etapa preventiva de fondos;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por la
Disposición N° 171/DGCYC/08, por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo
85 de la Ley N° 2.095;
Que la Dirección General Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación
Pública que aquí se propicia, con la conformidad de la Dirección General
Administración de Recursos;
Que la presente Licitación Pública es de etapa única encuadrándose dentro de los
términos del Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N°
2.095;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo (PLIEG-2013-03147878-SSGEFYAR)
forma parte integrante de la presente Resolución, y que regirán la presente Licitación.
Artículo 2- Llamar a Licitación Pública N° 1.761/SIGAF/2013 para el día 12 de agosto
de 2013 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con
el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, a fin de contratar los servicios
profesionales para el diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión
Educativa y todos sus módulos asociados, para el Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General
Tecnología Educativa, por un monto de pesos cuatro millones ($ 4.000.000).
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado en la partida
presupuestaria correspondiente en su etapa preventiva.
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Artículo 4.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto N°
1.772/GCABA/06. Notifíquese a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires.
Regazzoni
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 143/MDUGC/13
Buenos Aires, 5 de junio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Nº 4.103, el Decreto Nº 660/11 y
el Expediente Nº 838.546/2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Licitación Pública Nº 1146/2005, que tramitó por Expediente Nº
15.265/05, se contrató la obra “Puesta en valor de la Avenida Sáenz - Área Central
Pompeya“, la que fue adjudicada a “Grape Construcciones SRL“;
Que mediante la Resolución Nº 155-MDUGC/11, que no se encuentra firme, se
impuso una multa a la sociedad de responsabilidad limitada citada por incumplimiento
a las órdenes de servicio Nros. 212 y 213;
Que se verificaron anomalías en las obras ejecutadas que la contratista ha
controvertido que fueran tales a la luz de las normas contenidas en los pliegos que
rigieron la contratación;
Que, sin perjuicio de ello, del Expediente Nº 2.804.145/2012 surge que se han
decidido la realización de nuevas obras en la zona en que se habrían verificado las
anomalías sindicadas, por lo que la discusión respecto de si la empresa debía o no
corregir esas falencias se ha vuelto abstracta, toda vez que esos trabajos correctivos
no resultan necesarios;
Que, de tal modo, “Grape Construcciones SRL“ propuso ejecutar las obras de
“Saneamiento en el Barrio Juan XXIII“, las que a la luz del informe 508369-2013DGOING son relevantes para el sector comprometido por ellas y cuya realización, de
otro modo, no se avizora próxima;
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha
suscripto con la empresa comentada un acta en la cual acordaron la forma en que se
zanjarían las diferentes cuestiones pendientes vinculadas a la obra, lo que, entre otras
cosas, incluye la realización a cargo de la empresa de los trabajos de saneamiento
aludidos;
Que dicha acta fue firmada “ad referéndum“ de la aprobación del suscripto;
Que la Procuración General, mediante dictamen IF-2013-00984425-PGAAPYF, ha
tomado la intervención que le compete, de conformidad con la Ley Nº 1.218, y
concluido que resultaba procedente la solución acordada en el instrumento que ha
sido firmado por el señor Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura y “Grape Construcciones SRL“.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el ACTA ACUERDO que fuera suscripta por el Sr.
Subsecretario de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura del Ministerio
de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y “Grape
Construcciones SRL“, que como Anexo I forma parte de la presente (documento
GEDO Nº IF-2013-02207087-SSPUAI).
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese, gírese a la Dirección General de Obras de
Ingeniería dependiente de la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura del Ministerio de Desarrollo Urbano para su conocimiento, notificación
fehaciente a la empresa “Grape Construcciones SRL“ y demás fines. Por cuerda
separada, notifíquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Chaín

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 213/MDUGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nro. 3.176.197 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las
disponibilidades crediticias correspondientes a los Programas Presupuestarios 25 y 31
asignados a las Direcciones Generales de Obras de Arquitectura y de Obras de
Ingeniería para el Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para reforzar el
crédito correspondiente a la Obra “Construcción de sumideros y ampliación de la red
pluvial - Red de captación“;
Que la modificación presupuestaria de que se trata involucra partidas pertenecientes a
diferentes Finalidades y Funciones en que encuentra clasificado el Presupuesto para
el año 2013;
Que de acuerdo a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2013, se establecen niveles de competencia que facultan a los
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.35, Apartado II del Capítulo IX
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 2-GCABA-2013, por el cual se aprobaron
las mencionadas Normas;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del
Decreto Nro. 2/GCABA/2013 en lo referente a la validación del requerimiento nro.
5.205 del año 2013 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por
parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el
estado de “Pendiente OGESE“;
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 5.205. del año 2013.
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª.
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Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone
el Art. 9no. del Decreto Nro. 2-GCBA-2013 y para su conocimiento y demás efectos
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiwente de la
Dirección General Técnica Adminsitrativa y Legal. Chaín
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 42/SSPUAI/13
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 490.653/2012, el Expediente Nº 2.700.171/2012, el Expediente N°
663.103/2012, por los que tramita la Ampliación de Plazo N° 1 de la obra “Calle Suarez
Etapa I - Entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto“ y,
CONSIDERANDO:
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa MIAVASA S.A. por Resolución
Nº 128/SSPUAI/2012, de fecha 12 de Septiembre de 2012, y tramitada por Expediente
Nº Nº 490.653/2012;
Que con fecha 18 de septiembre de 2012 se suscribió la Contrata entre el Ministerio
de Desarrollo Urbano y la Empresa Contratista;
Que con fecha 21 de noviembre de 2012 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando
comienzo a los trabajos;
Que por Comunicación Oficial N° 02027149/2012 de fecha 20 de septiembre 2012 la
Dirección de Proyectos Urbanos y Arquitectura, solicitó la incorporación del tendido de
cañería vacía para la instalación de fibra óptica sobre ambas aceras de la obra;
Que con fecha 20 de septiembre 2012, se le solicitó a la Empresa Contratista la
cotización por el suministro y colocación de una tubería subterránea formada por tres
tubos, abarcando toda el área de actuación;
Que con fecha 11 de diciembre 2012, la Empresa Contratista presentó por Expediente
Nº 2.700.171/2012, dicho presupuesto incorporando al mismo la documentación
gráfica con ubicación del tendido del tritubo;
Que a partir de la visita del Sr. Ministro de Desarrollo Urbano a la obra, se desestimó
la colocación del mismo, comunicándoselo fehacientemente a la Empresa MIAVASA
S.A. por Orden de Servicio Nº 15 punto 4, de fecha, de fecha 18 de enero de 2013;
Que a través del Expediente Nº 663103/2013 de fecha 26 de febrero de 2013, se
solicitó una ampliación de plazo para culminar con las tareas objeto del contrato de
cincuenta y seis (56) días fundamentando su pedido en la imposibilidad de avanzar
con el desarrollo de las tareas previstas a efectos de no ocasionar mayores molestias
a los transeúntes del entorno;
Que por el mismo Expediente solicitó además, una ampliación del plazo de ejecución
de obra por razones climáticas de once (11) días corridos;
Que habiendo analizado ambas solicitudes, la Inspección de Obra entendió que no
procedía a otorgar los días solicitados por lluvias, en virtud que las tareas involucradas
se encontraban a la espera de la aprobación del presupuesto presentado para ser
iniciadas;
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Que en relación a los cincuenta y seis (56) días corridos solicitados por la empresa si
bien el contratista por minimizar el impacto ambiental no pudo avanzar con las tareas
previstas, si pudo realizar otras que aunque no estuviesen previstas en el cronograma
no se concatenan con las anteriores, como por ejemplo: cordones y cunetas de Hº,
tendido de tuberías, cableado y bases para el sistema de alumbrado, tabiques de Hº,
colocación de rejas de desague.
Que la Inspección de Obra entendió que el tiempo necesario para ejecutar las tareas
que se vieron directamente afectadas como ser: demolición de pisos y contrapisos,
retiro de excedentes y formación de los mismos, considerando el plan de trabajos
acompañado en la oferta del contratista, es de cuarenta (40) días corridos;
Que el Contrato Básico tiene previsto seis (6) meses de mantenimiento de la
parquización y de las instalaciones eléctricas, el cual se deberá efectuar a partir de la
recepción provisoria de la obra;
Que por Nota de Pedido N°29 de fecha 21 de marzo de 2013 la Empresa renunció a
reclamos de cualquier índole motivados por dicha ampliación de plazo y entrego un
nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que como Anexo I y II forman parte de la
presente;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto
Nº 640.-GCABA.-2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011
(BOCBA 3811 de 14/12/2011)
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS DE URBANISMO,
ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la Ampliación del Plazo Nº 1 de la obra “Calle Suarez Etapa I Entre Av. Alte. Brown y Juan de Dios Filiberto“, por un total de cuarenta (40) días
corridos, trasladando la fecha de finalización de obra al día 30 de Abril de 2013, a
partir de la cual se iniciaran los trabajos de mantenimiento previstos en la contratación
original.
Artículo 2°.- Apruébanse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que como Anexo I
y II forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Desarrollo Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de
Arquitectura para su notificación a la empresa MIAVASA S.A. y su posterior
incorporación al Expediente Autorizante. Sábato

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN 2812/MCGC/13
Buenos Aires, 8 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.670.890-MGEYA-13, el Decreto Nº 224-GCABA-2013, y la
Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúne el contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contratación de la persona cuyos nombres, apellidos,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-20130293046-MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2879/MCGC/13
Buenos Aires, 10 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2405266-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224 GCABA2013 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de las personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciones referidas han sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-02965629MCGC, que consta de cuatro (04) fs, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de
la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2931/MCGC/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2816404-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224 GCABA2013 y la Resolución Nº 5041-SC-05, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia las
contrataciones de las personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General de Música ha evaluado la calidad e idoneidad que
reúnen los contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al
servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contrataciones referidas han sido prevista en el Sistema Informático
de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, numero SADE IF-03013791MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Articulo 2º -Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locacion de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Articulo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Articulo 3º - A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Articulo 4º - El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de la
apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Articulo 5º - El gasto que demande la presente se imputara en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaria Legal y Técnica, y a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien
deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi
ANEXO

Página Nº 67

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 2993/MCGC/13
Buenos Aires, 15 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.823.927/2012 e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado tramita la Redeterminación de Precios de Obra
Básica, bajo la normativa de la Ley Nº 2809, correspondiente a la obra: “Plan Maestro
Casa de la Cultura - INTERVENCIÓN: Café Cultural Edificio La Prensa“, cuya
contratación tramitó mediante Licitación Privada Nº 365/2011, Expediente Nº
72.810/2012, adjudicada por Disposición Nº 15-DGIYME-2012 y contratada con la
empresa DRAGONAIR S.A. por la suma de Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 544.225,00);
Que por expediente Nº 1.731.578/2012, la empresa DRAGONAIR S.A. solicita la
aprobación de la Redeterminación de Precios Nº 1 y Nº 2 para la obra de referencia
según lo dispuesto por la normativa vigente, acompañando documentación
relacionada;
Que mediante expediente Nº 1.858.722/2012, la empresa DRAGONAIR S.A. presenta
la documentación correspondiente a la Redeterminación de Precios Nº 1 y Nº 2 para la
obra de referencia, acompañando a tal fin los Anexos I, II, III y IV, la Tabla de
Ponderación, el Análisis de Precios, el Cuadro Resumen, el Plan de Trabajos, la Curva
de Inversiones, y soporte magnético con todas las planillas de cálculo e índices INDEC
de los meses de Diciembre 2011 (mes apertura de la licitación), Abril 2012 y Junio
2012 (meses de corte);
Que la Unidad de Proyectos Especiales Redeterminación de Precios del Ministerio de
Hacienda analiza la solicitud de redeterminaciones de precios efectuada por
DRAGONAIR S.A., y se expide solicitando que la empresa contratista realice una
nueva presentación, dado que los cálculos presentados no responde a lo establecido
en la normativa vigente, dado que a los meses a los que solicita la redeterminación de
precios (abril 2012 y julio 2012), no existía contrato, ya que el mismo se suscribió el 27
de Julio de 2012 y por lo tanto debe efectuar los cálculos al mes de julio de 2012,
considerando el análisis de precios de la oferta, y de acuerdo a lo establecido en la
Ley 2809, Decreto Nº 1312/2008 y la Resolución Nº 4271-MHGC-2008;
Que atento lo observado, por expediente Nº 2.199.851/2012, la empresa DRAGONAIR
S.A. presenta la documentación correspondiente a la Redeterminación de Precios Nº 1
y Nº 2 para la obra de referencia, acompañando nuevamente los Anexos I, II, III y IV,
la tabla de Ponderación, el Análisis de Precios, el Cuadro Resumen, el Plan de
Trabajos, la Curva de Inversiones, y el soporte magnético con todas las planillas de
cálculo e índices INDEC de los meses de diciembre 2011 (mes apertura de la
Licitación), Abril 2012 y Julio 2012 (meses de corte);
Que con fecha 18 de Diciembre de 2012 el Director de Infraestructura y Mantenimiento
Edilicio de este Ministerio y el representante de la empresa DRAGONAIR S.A. firmaron
un Acta de Redeterminación de Precios con sus respectivos Anexos, I, II, III, IV y V, la
que fue observada por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en atención a las observaciones realizadas, se elabora un nuevo proyecto de
Acta de Redeterminación de Precios, la cual es evaluada por la presente a los fines de
su aprobación, correspondiendo dejar sin efecto la anteriormente suscripta;
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de este Ministerio
informa que la obra no cuenta con anticipo financieros ni acopio de materiales, y que
tampoco se ha otorgado ninguna redeterminación provisoria;
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Que al tomar nueva intervención la Dirección General de Redeterminaciones de
Precios del Ministerio de Hacienda, hace saber que: a) la solicitud de redeterminación
de precios se encuentra alcanzada por las disposiciones de la Ley 2809; b) de acuerdo
a lo establecido al artículo 2º de la ley citada, dado que la variación promedio de la
obra al mes de Julio de 2012 (mes correspondiente a la solicitud interpuesta por el
reclamante) supera el 7%, siendo la misma del 21,40 %, la redeterminación debe
efectuarse a valores de dicho mes; c) Atento que al 1º de Julio de 2012 la obra no se
encontraba en ejecución, se procederá a redeterrminar el monto total del contrato a
dicha fecha; y que d) Los índices actualizados son los publicados por el INDEC,
Decreto PEN Nº 1295, y por la Dirección General de Estadística del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, correspondientes a los mese de diciembre de
2011 y julio de 2012;
Que así mismo, en el mentado informe procede a efectuar la redeterminación ítem por
ítem del monto total del contrato a ejecutar a valores del 1º de julio 2012, el que
haciende a la suma de Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y OCHO ($ 689.906,78), estableciendo un
incremento de Pesos CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y UNO CON SETENTA Y OCHO ($ 145.681,78), (26,77%) respecto del monto total
del contrato a efectuar a valores básicos de contrato Pesos QUINIENTOS CUARENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 544.225,00), surgiendo el nuevo
monto total del contrato que asciende a Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y OCHO ( $ 689.906,78);
Que al evaluar los antecedentes se tiene en cuenta que: 1) El consto de los factores
que principales que conforman el contrato de la referencia a superado en el mes de
Julio de 2012 el tope del 7% (artículo 2º de la ley Nº 2809); 2) Toda vez que al 1º de
julio de 2012 la obra no se encontraba en ejecución no se verifica el supuesto del
segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 2809: 3) los nuevos precios a reconocer, se
han determinado teniendo en cuenta la incidencia de los factores principales del
contrato, todos los cuales han sido correctos y expresamente avalados por las
reparticiones con competencia en la materia; 4) los índices utilizados para la
redeterminación de precios al mes de julio de 2012 son los vigentes al momento de la
presentación; 5) han tomado debida intervención la Dirección General de
Redeterminaciones de Precios del Ministerio de Hacienda y de la Sindicatura General
de la Buenos Aires evaluando en forma expresa el reconocimiento de la presente
redeterminación; y 6) se ha cumplido con el procedimiento legal, normativo y
procedimental establecido en Ley Nº 2809 y sus reglamentaciones por Decreto Nº
1312/2008 y Resolución Nº 4271-MHGC-2008 Anexo II;
Que debe estarse a lo expresado por la Dirección General de Redeterminación de
Precios del Ministerio de Haciendo en sus respectivos informes, resultando por
consiguiente correcto proceder a hacer efectivo el reconocimiento de la presente
redeterminación definitiva de precios a favor de la firma DRAGONAIR S.A.;
Que con fecha 28 de Junio de 2013, el Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio y el representante de la empresa DRAGONAIR S.A. firmaron el
Acta de Redeterminación de Precios con sus Anexos I, II, III, IV y V, “ad referéndum“
de su aprobación por el suscripto, referida a la Redeterminación de Precios Nº 1 de la
obra básica al mes de julio de 2012;
Que la contratista renunció a todo reclamo por mayores costos, intereses,
compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultante del
proceso de redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la
Redeterminación de Precios, en los términos del Art. Nº 10 de la Ley Nº 2809,
conforme surge de la clausula Nº 3 del Acta de Redeterminación de Precios;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 y el Decreto Nº 752/GCBA/08;
Que se han realizado las reservas presupuestarias correspondientes.
Por ello, de conformidad con las facultades otorgadas por el Decreto Nº 948/08 y su
modificatorio, Decreto Nº 1123/08,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Acta de Redeterminación de Precios y sus Anexos, el I,
numero SADE IF-2013-03063282- - MCGC, el II, numero SADE IF-2013-03063308- MCGC, el III, numero SADE IF-2013-03063339- - MCGC, el IV, numero SADE IF2013-03063350- - MCGC, y el V, numero SADE IF-2013-03063671- - MCGC, que
forman parte integrante de la presente, suscripta el día 28 de Junio de 2013, entre la
Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Edilicio de este Ministerio y el
representante de la empresa DRAGONAIR S.A., referida a la Redeterminación de
Precios Nº 1 de la obra básica, correspondiente a la obra: “Plan Maestro Casa de la
Cultura - INTERVENCIÓN: Café Cultural Edificio La Prensa“, por aplicación de la Ley
Nº 2809 y de la Resolución Nº 4271-MHGC-2008.
Artículo 2º.- Apruébese la Redeterminación ítem por ítem del monto total del contrato a
ejecutar a valores del 1º de julio de 2012, el que asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 689.906,78), surgiendo un incremento de PESOS CIENTO
CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 145.681,78) (26,77%), respecto del monto total del contrato a
ejecutar a valores básicos de contrato PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 544.225,00), producto de la presente
redeterminación de precios, el nuevo monto total del contrato asciende a PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 689.906,78).Artículo 3º.- Dejase sin efecto el Acta de Redeterminación de Precios de fecha 18 de
Diciembre de 2012, suscripta entre el Señor Director General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio de este Ministerio y la empresa DRAGONAIR S.A., atento
carecer de validez y eficacia.
Artículo 4º.- Establécese que el pago de cada certificado que incluya Redeterminación
de precios del contrato de obra básica no podrá ser liberado hasta que el contratista
no presente una garantía de contrato a satisfacción del comitente de similar calidad
que la original aprobada, en reemplazo de la anterior, por un monto total del contrato
actualizado, respetando el porcentaje estipulado en el contrato para dicha garantía.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, remítase a la Dirección General de Infraestructura y
Mantenimiento Edilicio de este Ministerio, la que deberá publicar la presente en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notificar a la empresa contratista
DRAGONAIR S.A. y comunicarla a la Dirección General de Contaduría del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3002/MCGC/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2755265-MGEYA-13 y acumulados, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y
la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
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Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2013;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúnen los
contratados, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-13;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébanse las contrataciones de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I, número SADE IF-201303091347- -MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-Los contratados se comprometerán a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2013.
Artículo 6º.-Regístrese, comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural
General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de
origen. Lombardi. Lombardi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 3152/MCGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO
La Ley Nº 4013, los Decretos Nº 1020/GCBA/04, Nº 115/GCBA/05, Nº 660/GCBA/11,
las Resoluciones Nº 1319/MCGC/13, Nº 1784/MCGC/13, Nº 2219/MCGC/13, el
Expediente Nº 1.084.922/2013, y;
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 4013 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobándose las funciones del Ministerio de Cultura;
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Que a su vez, mediante Decreto Nº 660/GCBA/2011 se aprobó la Estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
fijando los objetivos y responsabilidades primarias de todas las unidades de
organización que se hallan bajo su órbita;
Que por los Decretos Nº 1020/GCBA/04 y Nº 115/GCBA/05 se aprobó y prorrogó
respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las
Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 1319/MCGC/13 se reglamentaron los citados Decretos para el
año 2013 y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de normas
complementarias;
Que asimismo, en el Capítulo VIII, Título III, del Anexo de la citada Resolución, se
estableció la creación de una nueva línea, a saber, "Democracia 30+30", destinada a
fomentar proyectos que reflejen la celebración de los 30 años de la Democracia, y la
visión de los próximos 30 años;
Que mediante la Resolución Nº 1784/MCGC/13 y su rectificatoria Nº 2219/MCGC/13
se dictó la normativa complementaria, correspondiente a la Línea "Democracia 30+30";
Que en el art. 4º de la citada norma se establece como plazo para la presentación de
proyectos al período comprendido entre el día 27 de mayo y hasta el 26 de junio de
2013;
Que dada la relevancia de las temáticas propuestas por la Línea "Democracia 30+30"
y a afectos de ampliar los estándares de participación ciudadana, resulta propicio
prorrogar los plazos para la presentación de proyectos de ésta Línea;
Que a tal fin, corresponde el prorrogar el plazo para la presentación de proyectos de la
Línea "Democracia 30+30", señalado en el artículo 4º de la Resolución
1784/MCGC/13, hasta el día 31 de julio de 2013 inclusive; todo ello con carácter
retroactivo al vencimiento del plazo inicial, y sin perjuicio de la validez y subsistencia
del contenido restante del acto;
Por ello, y en uso de la facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Art. 1º.- Prorróguese el plazo para la presentación de proyectos de la Línea
"Democracia 30+30", señalado en el artículo 4º de la Resolución 1784/MCGC/13,
hasta el día 31 de julio de 2013 inclusive.
Art. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Relaciones
Institucionales y con la Comunidad del Ministerio de Cultura y a las Direcciones
Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 513/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11, 149/13 y 181/13, y el Expediente Electrónico Nº
3.201.778/MGEYA-DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 149/13 se modificó parcialmente el Decreto Nº 660/11, y se creó la
Dirección General de Desarrollo Territorial en el ámbito de la Secretaría de Habitat e
Inclusión dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por Decreto Nº 181/13, se designó a la Sra. María Marta Piran, como Directora
General de la Dirección General de Desarrollo Territorial;
Que a los efectos del normal desarrollo de las actividades propias de la unidad de
organización mencionada, resulta necesario designar a las personas responsables de
la administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica, Fondo
de Viáticos y Movilidad, y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y
Contrataciones;
Que a tal fin se propone a las sras. María Marta Pirán, CUIL 23-22824200-4, y Patricia
Howlin, CUIT 27-14768922-0, para desempeñar dicha tarea;
Que teniendo en cuenta que el área de referencia es de reciente creación y toda vez
que no cuenta con personal de la planta permanente para ser designado como
responsable de la administración y rendición de fondos, corresponde tramitar la
excepción a lo dispuesto en en el punto 2, del Anexo I de las Disposiciones Nros.
9/DGCG/10 y 223/DGCG/10;
Que por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Exceptúase a la Dirección General de Desarrollo Territorial dependiente de
la Secretaría de Habitat e Inclusión de este Ministerio, de lo dispuesto en el punto 2,
del Anexo I, de las Disposiciones Nros. 9/DGCG/10 y 223/DGCG/10, en lo referente a
la designación de personal de la planta permanente como responsable de la
administración y rendición de fondos.
Artículo 2.- Desígnase a la sras. María Marta Pirán, CUIL 23-22824200-4, y Patricia
Howlin, CUIT 27-14768922-0, como responsables de la administración y rendición de
fondos asignados a la Dirección General de Desarrollo Territorial dependiente de este
Ministerio, en concepto de Caja Chica, Fondo de Viáticos y Movilidad, y Fondo con
cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Desarrollo Territorial de este Ministerio, y
gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Cabrera
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RESOLUCIÓN N.º 514/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11, la Resolución Nº 77/MDEGC/12, el Expediente Electrónico
Nº 3.201.749/MGEYA-DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme su
Anexo I;
Que asimismo, la norma legal mencionada aprobó el nuevo organigrama del Ministerio
de Desarrollo Económico;
Que por Resolución Nº 77/MDEGC/12, se designó al señor Antonio De Marco, DNI Nº
16.940.690, CUIL 20-16940690-2, y a la señora Patricia Howlin, 14.768.922, CUIL 2714768922-0, como responsables de la administración y rendición de fondos asignados
a la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de este Ministerio, en concepto de Caja
Chica común, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y
Fondo de Viáticos y Movilidad.
Que atento a un cambio de autoridades implementado en la SubsecretarÍa citada,
resulta necesario el cese como responsable de fondos del señor Antonio De Marco, la
designación en su reemplazo del señor Raul Gallo, CUIT 20-12900215-9, y la
ratificación como responsable de fondos, de la señora Patricia Howlin;
Que por todo lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Cése el señor Antonio De Marco, DNI Nº 16.940.690, CUIL 20-169406902, como responsable de la administración y rendición de fondos asignados a la
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de este Ministerio, en concepto de Caja Chica
común, Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, y Fondo
de Viáticos y Movilidad, y desígnase en su reemplazo al señor Raul Gallo, CUIT 2012900215-9. .
Artículo 2.- Ratifícase la designación de la señora Patricia Howlin, 14.768.922, CUIL
27-14768922-0, como responsable de la administración y rendición de fondos
asignados a la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, efectuada por Resolución Nº
77/MDEGC/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo de este Ministerio, y gírese a
la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 516/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.109.357/13, y
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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 para hacer frente a las erogaciones correspondientes
a gastos de gestión operativa, tales como alquiler de máquinas fotocopiadoras,
servicio de limpieza integral de edificio.
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 N° 3198520-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 y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio.
Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 517/MDEGC/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.174.580/13, 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 Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de solventar gastos que demanden la provisión de varios equipos de
telefonía móvil para la Subsecretaría de Inversiones, área perteneciente al Ministerio
de Desarrollo Económico.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 8
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 N° 3.202.257-MDEGC-2013)
forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 561/MMGC/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1548201/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Daniel Temperan, D.N.I. 12.968.128, CUIL. 20-12968128-5, presentó su
renuncia a partir del 30 de abril de 2013, al cargo de Gerente Operativo, de la
Gerencia Operativa de Servicios Generales, de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General que nos ocupa,
presta su respectiva conformidad;
Que en consecuencia resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 30 de abril de 2013, la renuncia presentada por el
señor Daniel Temperan, D.N.I. 12.968.128, CUIL. 20-12968128-5, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa de Servicios Generales, de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, deja partida
2601.0014.W.08.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, del Ministerio de Justicia y Seguridad, y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.
Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.º 79/MGOBGC/13
Buenos Aires, 6 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4.471, los Decretos Nº 2/13 y N° 3/13, la Resolución N° 16-MJGGCSECLYT/11, el Expediente Nº 1.543.965/DGTALGOB/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 4.471 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2013;
Que por el Decreto N° 3/13 se aprobó la distribución analítica del Presupuesto General
para el ejercicio 2013, fijado por Ley N° 4.471;
Que por otra parte, por el Decreto Nº 2/13 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX, establece que el Ministro del Área o la Máxima
Autoridad de la Jurisdicción o Entidad, es el funcionario competente para aprobar la
compensación de créditos entre una Jurisdicción y sus entidades dependientes o entre
entidades de una misma Jurisdicción;
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las
modificaciones presupuestarias que deberán tramitar por el Módulo Expediente
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que por Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de este Ministerio de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria
destinada a llevar a cabo una compensación de créditos correspondiente al ejercicio
presupuestario 2013;
Que la mencionada compensación de créditos se realiza entre diferentes partidas
presupuestarias correspondientes al Programa Nº 1 "Actividades Centrales Ministerio
de Gobierno" del Ministerio de Gobierno;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 2/13 y al procedimiento
establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa Nº
1 "Actividades Centrales Ministerio de Gobierno" del Ministerio de Gobierno, de
acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias que como Anexo I,
registrado en SADE bajo el número de Informe 2.273.488/MGOBGC/13, forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda y gírese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, en prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Monzó
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 18/UPEAMBA/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/2009, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº
74/MHGC/2013, la Disposición Nº 9/DGCG/10, y el Expediente Nº 2438802/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 138/MGOBGC/12 se designó a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Gastos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales, Área Metropolitana
Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno.
Que los gastos efectuados por a la Unidad de Proyectos Especiales Área
Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del Ministerio de Gobierno, se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10.
Que asimismo, se han respetando los montos máximos por comprobante que
establece la Resolución N° 74/MHGC/2013;
Que el comprobante N° 1 corresponde servicio de transporte de personas ajenas al
Ministerio de Gobierno que participaron en los almuerzos de RED AMBA;
Que el comprobante N° 2 corresponde a servicio de almuerzo con expertos en la
temática metropolitana por el ciclo Red AMBA;
Que el comprobante N° 3 corresponde a servicio de desayuno por el ciclo Red AMBA;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de
la Unidad de Proyectos Especiales Área Metropolitana Buenos Aires (UPEAMBA) del
Ministerio de Gobierno, N°03/2013 por la suma de PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 ($5850.00.-) y las Planillas que como Anexo I, II
y III forman parte de la presente.-
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese. Valenzuela

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 201/SECLYT/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica y a la Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación, por el
Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Cooperación requieren la modificación de las Partidas 5.9.2.88 del
Programa 1, Actividad 1 y la partida 5.9.2.9 del Programa 28, Actividad 1,
respectivamente, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar su
normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles en
otra partida presupuestaria del Programa 1;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de las Partidas 5.9.2.88 del Programa 1,
Actividad 1 y la partida 5.9.2.9 del Programa 28, Actividad 1; obrante en el Anexo Nº
IF-2013-03179816- -SECLYT que no modifica metas físicas y que a todos sus efectos,
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 203/SECLYT/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304, 4.013, 4.036, 1.624 y sus modificatorias 3.218 y 4.059, los
Decretos Nros. 589/09, 765/10, 196/11 y 567/12, y el Expediente N° 2013-02799949MGEYA-SSGPM y,
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de
modernización administrativa;
Que la Ley antes mencionada fijó como uno de los objetivos el de "...agilizar la gestión
de la administración pública y aumentar el acceso de los ciudadanos a los servicios y
trámites públicos, garantizando la autoría e integridad de los documentos electrónicos,
emanados tanto de la administración como de los administrados, mediante el uso de la
firma electrónica y la firma digital";
Que en relación a la digitalización de los procesos administrativos, dicha Ley plantea
como objetivo "Desarrollar los sistemas informáticos y proponer y/o adecuar la
normativa correspondiente para la digitalización de los procesos administrativos a los
fines de facilitar la gestión, el acceso y la perdurabilidad de la información y la
reducción de los plazos en las tramitaciones";
Que dicha norma propone entre las actividades a desarrollar: "Registro Electrónico:
establecer mecanismos electrónicos de recepción y remisión de solicitudes, escritos y
comunicaciones a través de una sede electrónica u otros medios, de forma de facilitar
la comunicación y debida constancia de los trámites y las actuaciones";
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y registración de
movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires instrumenta diversas
políticas, planes y programas destinados a que la población que se encuentra en
mayor desventaja o con mayor grado de vulnerabilidad social pueda contar con
alternativas tales como la asistencia alimentaria, apoyo habitacional, becas para
desarrollo y capacitación, apoyo técnico, asistencias, subsidios y otras prestaciones,
económicas o no;
Que en este sentido, las prestaciones no económicas pueden incluir programas de
apoyo técnico para la orientación laboral y la búsqueda de empleo, políticas para la
recreación, el juego, el crecimiento y desarrollo saludable de niños y niñas;
Que en efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con gran
cantidad de planes, programas y acciones específicas en materia asistencial,
administrados por una multiplicidad de organismos;
Que sin dudas, las políticas públicas de carácter asistencial debe garantizar la
transparencia de la asignación y la identidad de quién recibe el beneficio, previendo
mecanismos que garanticen el cumplimiento de estos aspectos fundamentales;
Que en esa inteligencia, por Decreto N° 567/12 se implementaron los módulos
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) como único medio de tramitación de todas las prestaciones que
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgue a personas físicas o
jurídicas con la finalidad de asistirlas o subvencionarlas, instruyendo a todos los
organismos del Poder ejecutivo a utilizar dichos módulos;
Que por el artículo 4° de dicho Decreto se facultó a la Secretaría Legal y Técnica a
establecer las fechas en que los organismos deberán comenzar a utilizar los módulos
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS);
Que entre los diversos planes y programas de apoyo con los que cuenta la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 -y sus modificatorias 3.218 y 4.059incorporaron programas de becas y subsidios para deportistas amateurs, niños con
bajos recursos y personas con necesidades especiales que practiquen deporte o
actividades físico recreativas;
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Que la Autoridad de aplicación de los mencionados programas es la Subsecretaría de
Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que implemente la
tramitación electrónica mediante los módulos antes mencionados de todas las
prestaciones que la Subsecretaría de Deportes otorgue a personas físicas con la
finalidad de asistirlas o subvencionarlas.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1°.- Establécese que, a partir del 1° de agosto de 2013 los módulos
"REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS" (RIB), y "PLANES
SOCIALES Y SUBSIDIOS" (PSOCS) del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos (SADE) deberán ser utilizados por la Subsecretaría de Deportes del
Ministerio de Desarrollo Económico para el otorgamiento y la tramitación de todas las
prestaciones que otorgue a personas físicas con la finalidad de asistirlas o
subvencionarlas.
Artíiculo 2°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, y remítase a la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Clusellas
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Ministerio de Hacienda
Jefatura de Gabinete de Ministros
Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 10/SECLYT/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 70 y 3.304, los Decretos Nros. 589/09, 67/10 y 196/11, la Resolución Nº
51/MHGC/10, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente N° 3.015.298/13, y,
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que, posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
“Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación“,
se dispuso entre sus actividades “....desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico“;
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico“, en los términos de la Ley N° 3.304“;
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica, a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos;
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que a través del Decreto Nº 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2º del citado decreto designa al Ministerio de Hacienda como autoridad
de aplicación del mencionado régimen, facultándolo a dictar las normas interpretativas
y reglamentarias que hagan a la ejecución del mismo;
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la
reglamentación del citado Decreto;
Que mediante la Disposición Nº 9/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y Fondo con
Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que la Ley Nº 70, de Administración Financiera y Control del Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 110 establece que “Todos los actos
u operaciones comprendidos en la presente Ley deben hallarse respaldados por medio
de documentos y registrarse contablemente de modo que permitan la confección de
cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y
juzgamiento. Todos los gastos que se liquiden en el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires deben observar el requisito de rendición de cuentas“;
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Que asimismo dicha norma en su artículo 115 inc. i) establece, entre las competencias
de la Dirección General de Contaduría, “mantener el archivo general de
documentación financiera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires“;
Que, en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 196/11 y
aprobar el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común, conforme los
términos del Decreto Nº 67/10 y su reglamentación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 67/10 y 196/11,
EL MINISTRO DE HACIENDA, EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN:
Artículo 1°.-Establécese que el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de
Caja Chica Común deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo
establecido en el Decreto N° 196/11, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos -SADE-.
Artículo 2°.- Apruébase el procedimiento administrativo electrónico que deberá
observarse para la tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica
Común, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Apruébanse los modelos y planillas que deberán utilizarse durante el
procedimiento de solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común, que como
Anexo II y III forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General de Contaduría del Ministerio de
Hacienda la facultad de modificar los modelos y planillas obrantes en los Anexos II y
III, aprobados por artículo 3º de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Establécese que los comprobantes de los gastos efectuados en concepto
de Caja Chica Común quedarán en poder de la Repartición que hizo las erogaciones
debiendo remitirlos a la Dirección General de Contaduría al fin del ejercicio
presupuestario.
Artículo 6º.- Facúltase a la Dirección General de Contaduría a dictar las normas que
establezcan el procedimiento de guarda de los comprobantes respaldatorios de gastos
efectuados en concepto de Caja Chica Común por parte de la Repartición.
Artículo 7º.- Establécese que la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1º
de Agosto del corriente año.
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías del Poder
Ejecutivo, a todas las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de
Buenos Aires y a los Organismos Descentralizados y Organismos fuera de Nivel del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Grindetti - Rodríguez
Larreta - Clusellas
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 173/DGCG/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley 2.808, el Decreto N° 194/GCBA/2011, el Decreto 1.566/GCBA/2008, la
Disposición N° 246/DGC/2009, el Convenio suscripto con fecha 21 de Julio de 2009
entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agrupación Salud Integral, la
Addenda del 28 de mayo de 2012 aprobada por Resolución Conjunta N° 164 MJGGCMHGC/2013; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.808 establece el procedimiento administrativo para el recupero del
gasto que se produce por las prestaciones médico asistenciales que se les brinda a
todas las personas con cobertura social o privada;
Que el Decreto Reglamentario N° 1566/GCBA/2008 le atribuye las misiones y
funciones a la Agrupación Salud Integral;
Que el Decreto N° 661/GCBA/2009 faculta a los titulares de cada Ministerio, Secretaria
y Entes Descentralizados del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a suscribir convenios;
Que con fecha 21 de Julio del 2009 se suscribió el Convenio entre el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la Agrupación Salud Integral que en su cláusula octava
expresa que la "A.S.I." deberá informar mensualmente, conforme el procedimiento que
establezca a esos efectos la Dirección General de Contaduría dependendiente de la
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda al
Ministerio de Salud, sobre los montos facturados, percibidos y los depósitos a los
diferentes efectores;
Que por los motivos enunciados precedentemente se estableció un Circuito
Administrativo, Contable y de Recaudación que permitió identificar los ingresos y su
procedencia a través del dictado de la Disposición N° 246/DGC/2009;
Que por el Decreto N° 194/GCBA/2011, se aprueban modificaciones al Decreto N°
1566/08 y se crea un cuerpo de mandatarios para el cobro judicial de las deudas
originadas en prestaciones médicas;
Que con fecha 28 de mayo de 2012 se suscribió una nueva addenda entre el GCBA y
la ASI por la cual se adecuaron los aspectos económicos del Convenio Específico
precitado;
Que a los fines de actualizar los contenidos de la Disposición N° 246/DGC/2009,
vigente en la materia, en base a las modificaciones surgidas con posterioridad a su
dictado, y a los fines de unificar en una sola norma las variantes operadas, se torna
necesario dejar sin efecto la disposición vigente y proceder al dictado de un nuevo
acto administrativo que la reemplace y actualice;
Por ello,
El DIRECTOR GENERAL DE CONTADURÍA
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición N° 246-DGC-2009.
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Artículo 2º.- Los efectores remitirán mensualmente a la Agrupación Salud Integral
(ASI) -quienes facturaran por cuenta y orden del GCBA- las liquidaciones realizadas
por la atención médico asistencial brindada a todos los beneficiarios de un Ente de
Cobertura en el transcurso del mes, registrando dichas operaciones en el Sistema
SIGAF.
Articulo 3°.- Las sumas netas resultantes de las gestiones y servicios de la Agrupación
Salud Integral (ASI) concordantes con las liquidaciones mensuales presentadas de
acuerdo con los puntos A) 8 y B) 10 del Anexo I mencionado en el artículo 5 de la
presente Disposición, serán depositadas en una Cuenta Bancaria Recaudadora
abierta para tales fines en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires Sucursal Centro.
Artículo 4°.- La Agrupación Salud Integral (ASI) analizará los pagos depositados por
los Entes de Cobertura y los aplicará a las Liquidaciones emitidas por cada efector. De
existir impugnación u observaciones por parte del ente y en caso de corresponder, se
remitirá al efector a fin de confeccionar y registrar el débito y/o crédito correspondiente,
el que deberá registrarse en el Sistema SIGAF.
Artículo 5°.- Mensualmente, la Agrupación Salud Integral (ASI) presentará dos
Liquidaciones de acuerdo con el Anexo I de la presente (DI -2013-3210754-DGCG),
que a todos sus fines forma parte de la misma. La Dirección General Técnico
Administrativa y Legal o equivalente del Ministerio de Salud registrará las liquidaciones
a nombre de la Agrupación Salud Integral del porcentaje del 3,5% mas IVA del monto
total facturado a los entes de cobertura de salud y un 10% mas IVA del dinero
percibido por la gestión de cobranza y sus intereses, incluyendo las sumas percibidas
por la gestión judicial de cobro; La Agrupación Salud Integral (ASI) deducirá del dinero
proveniente de las cobranzas, la suma de los salarios y las cargas sociales del
personal con tareas asignadas por la ley 2808, conforme lo estipulado en la addenda
que fuera aprobada por la Resolución Conjunta N° 164-MJGGCMHGC/2013;
Artículo 6°.- En caso de transferirse créditos impagos al Ministerio de Salud, la
Agrupación Salud Integral y la Dirección General Técnico Administrativa y Legal o
equivalente del Ministerio de Salud presentarán un detalle de acuerdo con el Anexo II
de la presente (DI  2013- 3210746-DGCG), que a todos sus fines forma parte de la
misma. De corresponder el giro de las actuaciones a los mandatarios designados en
virtud del Decreto N° 194/GCBA/2011, el Ministerio de Salud registrará tal situación en
el Sistema SIGAF y los mandatarios realizarán un informe mensual conforme el Anexo
IV de la presente (DI  2013  3210709  DGCG), que a todos sus efectos forma parte
de la misma.
Artículo 7°.- Producido el cobro vía judicial, el cuerpo de mandatarios designados en
virtud del Decreto N° 194/GCBA/2011, procederá al depósito de los mismos en la
Cuenta Bancaria correspondiente a la Agrupación Salud Integral (ASI), abierta en el
Banco de la Ciudad de Buenos Aires; Asimismo, la Procuración General informará al
Ministerio de Salud de la composición detallada de los cobros de los certificados de
deuda anteriores al Decreto N° 194/GCBA/11 a fin de regularizar contablemente los
créditos cobrados. A su vez, presentará un detalle de acuerdo con Anexo III de la
presente (DI  2013  3210731  DGCG), que a todos sus fines forma parte de la
misma.
Artículo 8°.- El Ministerio de Salud requerirá la transferencia de los recursos a las
Cuentas Escriturales correspondientes.
Artículo 9°.- La presente Disposición entrará en vigencia a partir de su publicación.
Artículo 10.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud, y por su intermedio a los
efectores involucrados en la presente operatoria y a la Dirección General de Tesorería.
Cumplido, archívese en el Departamento Técnico Normativo de la Gerencia Operativa
Legal de la Contaduría General. Messineo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 76/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 267/MHGC/13 y N°
176/MJYSGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10 y el Expediente Nº 2702419/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la 1° rendición parcial de la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resoluciones N°
267/MHGC/13 y 176/MJYSGC/13, destinada a solventar los gastos inherentes al
mantenimiento y la preservación del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios
1142 perteneciente a este Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Disposición Nº 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones, estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de
dichos fondos;
Que son responsables de los fondos mencionados el Sr. Daniel Alberto Temperan,
DNI Nº 12.968.128 y la Sra. Maria Cecilia Lucrecia Almeida, DNI Nº 27.811.969;
Que todos los gastos se realizaron dentro de los parámetros establecidos en la
Resolución Nº 176/MJYSGC/13;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/2010.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Disposición Nº 9/DGCG/2010,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la 1° rendición parcial de la
Caja Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, por Resoluciones Nº
267/MHGC/13 y N° 176/MJYSGC/13, destinada a solventar los gastos inherentes al
mantenimiento y la preservación del edificio sito en Avenida Regimiento de Patricios
1142 perteneciente a este Ministerio de Justicia y Seguridad por un monto total de
pesos treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve con 30/100 ($34.999.30).
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 144/DGSPR/13
Buenos Aires, 5 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 039-DGSSP/2004, N° 212-DGSSP/2005, N° 175-DGSP/2006, N°
233-DGSPR/2007, N° 236-DGSPR/2009 y N° 245-DGSPR/2011, y la Carpeta Nº 08DGSSP/2002, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 245-DGSPR/2011 de fecha 30/08/2011, la firma
METROPOLITANA DE SEGURIDAD S.R.L , con domicilio real y constituido en la calle
Reconquista N° 661, Piso 6°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue
habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada,
conforme Artículo 3º sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b)
y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que se produjo el vencimiento con fecha 01/05/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, notificada fehacientemente en fecha
13/05/2013;
Que la firma mencionada ut supra, presentó el día 20/05/2013 una nota declarando
que no prestará servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada; y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma
METROPOLITANA DE SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma
deberá abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el
Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 145/DGSPR/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); y N° 4470 (B.O N° 4063), el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y la Carpeta Nº 21-DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa AGENCIA JR SEGURIDAD S.A,
con domicilio real y constituido en la calle Machain N° 4233, Piso 1°, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y
concordantes de la mencionada Ley a la señora Norma Alicia Manrrique, D.N.I N°
33.086.210;
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante Decreto Nº
446-GCBA/2006;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle su habilitación, como
prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165 Inciso 2, Ley N° 4470 por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a
la empresa AGENCIA JR SEGURIDAD S.A, su habilitación como prestadora de
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su
Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a)
Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de
locales bailables, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado
a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de
propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida
en el artículo precedente.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.º 146/DGSPR/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la
Disposición Nº 338-DGSPR/2012, y la Carpeta Nº 38-DGSPR/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 338-DGSPR/2012 de fecha 29/11/2012, la firma RAMS
S.R.L, con domicilio real en la calle Hermana Asunción Damevin N° 615, de Caleta
Olivia, Provincia de Santa Cruz y constituido en la calle Alicia Moreau de Justo N°
1050, Piso N° 2, Depto “158“, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada
por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme
Artículo 3º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso a), en los
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por Decreto Nº 446GCBA/2006;
Que operó el vencimiento con fecha 23/02/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, conforme constancias que surgen de la
carpeta administrativa; notificada fehacientemente el 07/05/2013 y el tiempo
transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación requerida al
efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad Privada y se
procede al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma RAMS S.R.L,
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 147/DGSPR/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), el
articulo 22, inciso e) punto 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto N°
1510-GCBA/1997) y la Disposición Nº 48-DGSPR/2013, y la Carpeta Nº 47DGSPR/2011, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 48-DGSPR/2013 de fecha 14/02/2013, se ha declarado
la caducidad del procedimiento instrumentado en la Carpeta N° 47-DGSPR/2011, por
la empresa MEGATRANS S.A, con domicilio real y constituido en la calle Balcarce N°
216, Piso 2°, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Que con fecha 08/05/2013 la apoderada de la empresa presentó un recurso de
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la caducidad del
procedimiento de la empresa en cuestión, solicitando se revea dicho acto;
Que el recurrente acompaño la documentación requerida para el otorgamiento de la
habilitación solicitada, conforme lo establece la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada mediante Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la
Disposición N° 48-DGSPR/2013;
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1°.-Revóquese la Disposición N° 48-DGSPR/2013 de fecha 14/02/2013.Artículo 2°.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja
dispuesta en el artículo primero.
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 148/DGSPR/13
Buenos Aires, 7 de junio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363), la Ley Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 233-DGSSP/2003, Nº 113DGSSP/2002, Nº 265-DGSSP/2004, Nº 448-DGSSP/2005, Nº 012-DGSP/2007 y Nº
30-DGSPR/2009 y N° 52-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 282-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa GIOMON S.R.L. con domicilio real en Avenida Presidente Perón
8940, P.B, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Santander N°
5351, P.B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente
para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por Disposición Nº 233-DGSSP/2003;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 28/02/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Aldo Oscar
Mora, D.N.I Nº 04.646.209;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.053, el cual posee
vigencia hasta el día 01/12/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.349 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por la Ley Nº
4470, Anexo I, Art. 165 inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir de la fecha de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa GIOMON S.R.L. para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos y b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Urbana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 203/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la Disposición Nº 67-DGSPR/2013, y la Carpeta Nº 01DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Disposición Nº 67-DGSPR/2013 la firma SEGURETAT S.R.L ha sido
habilitada en fecha 28/02/2013 por el término de dos años, para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 Servicios
sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle 807, N° 2739, Quilmes Oeste,
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Juan Bautista Justo N° 4056, Piso
1°, Of 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director
Técnico al señor Héctor Pablo Díaz , D.N.I Nº 21.581.014;
Que con fecha 11/03/2013 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas en su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b), de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 17/06/2013 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 216.237, con vencimiento en fecha 01/06/2018, otorgado en LegajoUC: Nº 9.762.050;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 67-DGSPR/2013, autorizando a
la firma SEGURETAT S.R.L a prestar servicios de seguridad privada en la categoría
establecida por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización
de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y
en depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 27/02/2015.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 204/DGSPR/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 128-DGSPR/2009, Nº 330-DGSPR/2009, y N°
148-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 014-DGSPR/2009, y
CONSIDERANDO:
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Que la empresa URONICO S.A con domicilio real y constituido en la calle Aguirre 504,
Piso 1º, Depto. "B", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 128-DGSPR/2009;
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/06/2013 la interesada solicitó
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º con
autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin autorización de
uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Carlos Andrés
Pereira Rodrigues, D.N.I N° 22.410.807;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.539, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.929 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la presente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa URONICO S.A para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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DISPOSICIÓN N.º 205/DGSPR/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 141-DGSSP/2003, Nº 223-DGSSP/2004, N° 218DGSSP/2005, N° 255-DGSP/2006, N° 296-DGSPR/2007, N° 185-DGSPR/2009 y N°
188-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 299-DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa UNTOUCHABLES S.R.L con domicilio real y constituido en la calle La
Rioja N° 2155, Piso 8°, Depto "B", ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 141DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 17/07/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Alberto
Capano, D.N.I N° 04.516.297;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.114, el cual posee
vigencia hasta el día 01/03/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.981 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, de
la Ley Nº 4470, Art. 145, inc. 9, por lo que corresponde el otorgamiento de su
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día 18/07/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 18/07/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa UNTOUCHABLES S.R.L para prestar servicios de
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º
Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias
personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares
fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia
y portería de locales bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios
de propiedad horizontal.
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Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 206/DGSPR/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), la Disposición Nº 70-DGSPR/2013, y la Carpeta Nº 03DGSPR/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 70-DGSPR/2013 la firma IDUS S.A ha sido habilitada en
fecha 04/03/2013 por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad
privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º Punto 2 Servicios sin
autorización de uso de armas de fuego - Incisos a), b) y c) de la Ley Nº 1913;
Que la interesada denunció su domicilio real en la calle 118, N° 1622, P.B Depto "4",
La Plata, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Rondeau N° 3023, Piso
1°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designando como su Director Técnico al
señor Daniel Luís Antonio Costa , D.N.I Nº 04.377.514;
Que con fecha 25/03/2013 la firma de referencia solicitó la ampliación de su
habilitación, a fin de que se le autorice a prestar servicios en las categorías
establecidas en su Artículo 3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1,
Incisos a) y b), de la Ley Nº 1913;
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente en fecha 08/07/2013 ante esta
Dirección General encontrarse inscripta como Usuario Colectivo de Armas, conforme
Certificado Nº 216.210, con vencimiento en fecha 01/02/2018, otorgado en LegajoUC: Nº 9.762.040;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante,
surge que reúne los requisitos exigidos por la ley Nº 1913 para concederle la
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas, autorizándola para el uso de
armas.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 70-DGSPR/2013, autorizando a
la firma IDUS S.A a prestar servicios de seguridad privada en la categoría establecida
por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de
armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en
depósitos, b) Vigilancia privada, en lugares fijos sin acceso al público.
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Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá
indefectiblemente el día 03/03/2015.
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en
el artículo primero.
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y
hágase saber al Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 207/DGSPR/13
Buenos Aires, 16 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), las
Disposiciones Nº 13-DGSSP/2003, N°71-DGSSP/2004, N°159-DGSSP/2005, N°176DGSPR/2007, N°129-DGSPR/2009, y, N°125-DGSPR/2012 y la Carpeta Nº 22DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 125-DGSPR/2012 de fecha 11/05/2012, la firma LOAR
S.A. , con domicilio real en la calle Almirante Brown N° 883,Quilmes, Provincia de
Buenos Aires y constituido en Av. Cabildo N° 1493, Piso 1°, Dpto "A", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue habilitada por el término de dos años, para prestar
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º con autorización de uso de armas
de fuego: Punto 1, Incisos a) y b), y, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto
2, Incisos a), b) y c), en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por
Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que ante el vencimiento con fecha 08/06/2013 de la Póliza de Seguro de
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006, notificada fehacientemente en fecha
25/06/2013 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones;
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del
Registro de Seguridad Privada;
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por Decreto 446-GCBA/2006,
corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que oportunamente
fueran rubricados por esta Dirección General.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma LOAR S.A;
dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar servicios de
seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y el Decreto Nº 446-GCBA/2006.
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Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes
a la empresa citada precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 208/DGSPR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 4470 (B.O Nº 4063); el Decreto Nº 446-GCBA/2006
(B.O Nº 2436), las Disposiciones Nº 151-DGSSP/2003, Nº 193-DGSSP/2004, Nº 226DGSSP/2005, Nº 240-DGSP/2006, Nº 270-DGSPR/2007, N°138-DGSPR/2009, N°
170-DGSPR/2011 y N° 178-DGSPR/2011 y la Carpeta Nº 052- DGSSP/2002, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA con domicilio
real en la calle Esteban Echeverría N° 2240, Munro, Provincia de Buenos Aires y
constituido en la calle 24 de Noviembre 220, Piso 7°, Depto "D", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sido habilitada oportunamente para prestar servicios de
seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
Disposición Nº151-DGSSP/2003;
Que próximo a vencer el plazo de su última habilitación el día 17/07/2013 la interesada
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo
3º con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación
aprobada por Decreto Nº 446-GCBA/2006;
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico
Titular , en los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor
Marcelo Claudio De Stefano, D.N.I Nº 12.593.116 y Suplente al Señor Jorge Alberto
Tito D.N.I N° 13.546.474;
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.250, el cual posee
vigencia hasta el día 01/09/2014 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.760.528 del
Registro Nacional de Armas;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 1913 y por el Decreto Nº 446-GCBA/2006 para concederle la renovación de su
habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, en las categorías
peticionadas y en consecuencia para otorgarle el alta en la actividad por un nuevo
período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 165, Inciso 9, de la Ley 4470, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día
18/07/2013.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 18/07/2013 y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa CAZADORES COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas
por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º Punto 1-Servicios con autorización de uso de
armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías en tránsito y en
depósitos y b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al público. Punto 2Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en
lugares fijos con acceso al público, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados
o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, al
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca

DISPOSICIÓN N.º 209/DGSPR/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO:
la ley Nº 1913 (B.O.C.B.A. Nº 2363); la Ley 4470 (B.O.C.B.A. N° 4063); los Decretos
Nº 446-GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2436) y N° 1346/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2518) y las
Disposiciones Nº 63-DGSPR/2010 (B.O.C.B.A. Nº 3399), N° 197-DGSPR/2011; Nº
203-DGSPR/2012 y el Ex. 1143692/2011 y,
CONSIDERANDO:
Que el Instituto de Capacitación Comahue "CECAPCO", cuyo número identificador
asignado oportunamente por este organismo es el “11“, con domicilio real en Carlos F.
Melo 428 y constituido en la calle Benito Quinquela Martín Nº 1171, ambos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra reconocido por la Dirección General
de Seguridad Privada, para impartir cursos de capacitación y actualización y
adiestramiento para vigiladores;
Que el artículo 20 inciso ñ) de la Ley Nº 1913 establece entre las funciones de la
Dirección General de Seguridad Privada, la de inscribir y llevar un Registro de
Institutos de Formación;
Que el Titulo I, del Anexo II del Decreto 446/06, reglamentario de la Ley Nº 1913,
regula los requisitos que deben cumplir los Institutos de Formación a los fines de
impartir cursos y emitir certificados de Capacitación;
Que se ha implementado una modificación gradual, progresiva e integral de la
totalidad de los registros y documentación llevados en esta Dirección General;
Que específicamente en este sentido se modificó el Anexo II del Decreto Nº 446/06,
mediante Disposición Nº 63-DGSPR/2010, en relación a los Institutos de Capacitación
inscriptos;
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Que dicha modificación apunta a la actualización periódica y permanente de la
documentación requerida a los institutos encargados de la formación de los vigiladores
y técnicos instaladores que prestarán servicios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a los fines de obtener una nueva habilitación anual, el Instituto presentó la
correspondiente actualización del Convenio celebrado oportunamente con el polígono
de tiro, donde se imparte la capacitación y practica de tiro, así como la actualización
de las firmas de quienes suscriben los certificados de capacitación pertinente.
Que asimismo acompañó la documentación correspondiente y abonó el arancel
previsto en la Ley N° 4470.
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que el Instituto de referencia ha cumplimentado la totalidad de los
requisitos exigidos por la Ley Nº 1913 y por el Anexo II del Decreto Nº 446-GCBA/2006
modificado por la Disposición Nº 63-DGSPR/2010, para concederle la renovación
anual de su habilitación como Instituto de Formación para Vigiladores;
Que la renovación de la habilitación deberá ser solicitada por el Instituto con 30
(treinta) días de anticipación al vencimiento de la misma, previa cumplimentación de la
totalidad de los requisitos exigidos;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese la habilitación a partir del día de la fecha y por el término de
un (1) año al Instituto de Capacitación Comahue "CECAPCO", para impartir los cursos
de Capacitación, Actualización y Adiestramiento para vigiladores que desempeñarán
sus tareas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Actualícese en el Registro de Institutos de Formación la presente
habilitación otorgada por este acto administrativo.
Articulo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, al Registro Nacional de Armas, a la Agencia
Gubernamental de Control, y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 183/HGNPE/13
Buenos Aires, 17 de julio de 2013
VISTO
el Expediente Nº 1647234/2013, la Ley Nº 2095/06 promulgada por Decreto Nº
1172/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), su Decreto Reglamentario 754/GCBA/2008
(B.O.C.B.A. Nº 2960) y sus modificatorios; y
CONSIDERANDO:
Que, por el citado en el Visto, se llamó a Licitación Pública Nº 1359/2013, a través de
la Disposición DI-2013-153/157-HGNPE, para la adquisición de Bomba de Circulación
Extracorpórea, con destino al servicio de Cardiovascular dependiente de este
Establecimiento; por un monto aproximado de pesos: Ochocientos diez mil con 00/100
( $ 810.000,00);
Que, resulta necesario dejar sin efecto la Licitación Pública, dado que el monto
presupuestado excede a lo reservado en forma preventiva.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 754/08:
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 1359/SIGAF/2011, cuya apertura fue
realizada el día 19/06/2013 a las 10:00 hs, en el amparo de lo establecido en el Art. 31
de la Ley Nº 2095.
Art. 2º º.- Regístrese y remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de
su trámite. Garrote
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 485/DGAR/13
Buenos Aires, 10 de julio 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 Nº 232/GCABA/10,
Decreto N°109/GCABA/12 y Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente N° 352460/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un "servicio de desarrollo de
software e implementación del sistema de inscripción On-Line y todos sus módulos
asociados para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que por Disposición Nº 171/DGCYC/08 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Cláusulas Generales;
Que la Dirección General de Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para el llamado a Licitación
Pública;
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto Nº 232/GCABA/10, Decreto Nº 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas Nº 2962820/DGAR/2013 que regirán en la presente
licitación.
Artículo 2- Llamar a Licitación Pública N° 1751/SIGAF/2013 para el día 5 de agosto de
2013 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un "servicio
de desarrollo de software e implementación del sistema de inscripción On-Line y todos
sus módulos asociados para el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, solicitado por la Dirección General de Tecnología
Educativa, por un monto de pesos tres millones ($ 3.000.000).
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los
Artículos 93, 97, y 98 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06.
Artículo 4.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria
correspondiente.
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del
G.C.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Loprete
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DISPOSICIÓN N.º 560/DGAR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/06, su Decreto Reglamentario Nº
754/08 y sus modificatorios Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N°
547/12, el Expediente Nº 2461168/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado tramita la contratación de un "Servicio para la
Elaboración de Manuales Internos sobre Procedimientos De Contratación de Bienes y
Servicios" que servirán de instructivos generales para los procedimientos de compras
y contrataciones que se lleven a cabo en este Ministerio de Educación;
Que con la contratación propiciada se busca estandarizar los procedimientos internos
para la selección del contratista y de esta manera lograr mayor celeridad, eficiencia y
eficacia;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición N° 171/DGCYC/08 por el Director General de Compras y Contrataciones
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgada por el Artículo 85
de la Ley N° 2.095;
Que esta Dirección elaboró los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares para el
presente llamado;
Que de conformidad con la naturaleza de las prestaciones requeridas y los montos
involucrados corresponde encuadrar el presente procedimiento de selección del cocontratista en lo previsto por los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nº 2.095 promulgada
por Decreto Nº 1.772/06 y convocar a una Licitación Pública Nacional;
Por ello y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/10, Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares N°
3212885/DGAR/2013, que como anexo forma parte de esta Disposición, que regirán
en la presente contratación.
Artículo 2.- Llamar a Licitación Pública Nacional N° 1939/2013 para el día 31 de Julio
de 2013 a las 12:00 horas, para la contratación de un "Servicio para la Elaboración de
Manuales Internos sobre Procedimientos De Contratación de Bienes y Servicios" que
servirán de instructivos generales para los procedimientos de compras y
contrataciones que se lleven a cabo en este Ministerio de Educación, con un
presupuesto oficial de $ 400.620,00.- (Pesos cuatrocientos mil seiscientos veinte)
Artículo 3.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 y
concordantes de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06 el Decreto N°
754/08 y publíquese por un día el llamado en el Boletín oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página Web, www.buenosaires.gov.ar  Hacienda  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente será imputado a la partida
correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para su publicación en
la página Web del G.C.A.B.A. Loprete
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DISPOSICIÓN N.º 563/DGAR/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 481/GCBA/11 y N°
714/GCBA/11, la Disposición N° 517/DGAR/13, el presente Expediente N°
2658726/12, y
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 517/DGAR/13, se ha llamado a Licitación Privada N° 198SIGAF-13 (04-13), con el objeto de adjudicar los trabajos de accesibilidad en el edificio
de la Escuela N° 8 Distrito Escolar Nº 10, sita en Mendoza 1000/Husares 2155 de la
Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
NUEVE CENTAVOS ($ 481.239,09 .-) fijándose como fecha de apertura de las ofertas
el día 26 de julio de 2013, a las 12:00 hs;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de ocho (8) pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, por razones de fuerza mayor deberá necesariamente postergarse la fecha de
apertura;
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón
de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y N° 714/GCBA/11.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 198-SIGAF/13
(04-13) fijada para el día 26 de julio de 2013, a las 12:00 hs. por Disposición N°
517/DGAR/13 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de accesibilidad
en el edificio del la Escuela Nº 8 Distrito Escolar 10 sita en Mendoza 1000 de la
Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos
precedentes.
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 29 de julio de 2013,
a las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 517/DGAR/13.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones en prosecución del trámite. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1150/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.057.964/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Instituto de Enseñanza de Danzas“, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1156, Planta Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 109,50m²,
y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a 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
2424-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito R2aI del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Institutos Técnicos de
Enseñanza Especializada (Danzas)“;
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local de referencia se ubica en el subsuelo
del edificio;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Institutos Técnicos de Enseñanza Especializada (Danzas)“, para el
inmueble sito en la Av. Callao Nº 1156, Planta Subsuelo, UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 109,50m² (Ciento nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1151/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.459.679/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Óptica y Fotografía; Instrumentos de
Precisión, Científicos y Musicales; Artículos de Iluminación y del Hogar, Bazar,
Platería, Cristalería; Joyería, Relojería; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática; Artículos Personales y para Regalo; Aparatos, Equipos y
Artículos de Telefonía y Comunicación“, para el inmueble sito en la calle Florida Nº
360/62/64, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 4, con una superficie a habilitar de 31,98m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2418-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Artículos de Deporte,
Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de precisión, científicos y musicales
hasta 1000m²; Óptica, fotografía hasta 1000m²; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos
de iluminación y del Hogar; Joyería y Relojería  Compraventa de metales y piedras
preciosas hasta 1500m²; Máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática  Aparatos y equipos de telefonía y comunicación hasta 1200m²; Artículos
Personales y para Regalo hasta 1000m²“;
Que no se visa Publicidad, toda vez que el recurrente renuncia por escrito a su
colocación a fs. 46;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de
precisión, científicos y musicales hasta 1000m²; Óptica, fotografía hasta 1000m²;
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar; Joyería y Relojería 
Compraventa de metales y piedras preciosas hasta 1500m²; Máquinas de oficina,
cálculo, contabilidad, computación, informática  Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación hasta 1200m²; Artículos Personales y para Regalo hasta 1000m²“, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 360/62/64, Planta Baja y 1º Piso, UF Nº 4, con
una superficie a habilitar de 31,98m² (Treinta y un 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 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 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 1152/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.854.989/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio minorista: de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; de artículos personales y para regalos“, para el inmueble
sito en la calle Tacuarí Nº 25, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de 51,90m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2412-DGIUR-2013, obrante a fs. 38 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que los usos consignados Permitidos son: “Textiles, pieles, cueros, artículos
personales, del hogar y afines; Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia por escrito a su
colocación a fs. 35, 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 calzados en general, artículos de cuero, talabartería,
marroquinería; de artículos personales y para regalos“ encuadrados dentro del rubro
“Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, para el
inmueble sito en la calle Tacuarí Nº 25, Planta Baja, UF Nº 1, con una superficie de
51,90m² (Cincuenta y un metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1153/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 671.774/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Calzados y Artículos de Cuero; Comercio Minorista de
Artículos Personales“, para el inmueble sito en la calle Lavalle 576, Planta Baja y
Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie de 106,91m², 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
2417-DGIUR-2013, obrante a fs. 67 considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el
Distrito APH 51;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos“;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia por escrito a su
colocación a fs. 63, 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: Calzados y Artículos de Cuero; Comercio Minorista
de Artículos Personales“ encuadrados dentro del rubro “Textiles, pieles, cueros,
artículos personales, del hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la calle
Lavalle 576, Planta Baja y Entrepiso, UF Nº 1, con una superficie de 106,91m² (Ciento
seis metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1154/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.607.885/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Productos Alimenticios en general
Envasados; Golosinas Envasadas; Casa de Lunch; Café - Bar, Despacho de Bebidas,
Tabaquería, Artículos de Perfumería, Artículos de Limpieza. Regalos. Bebidas en
general Envasadas“, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 617, Planta Baja y
Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 79,58m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 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
2414-DGIUR-2013, obrante a fs. 48, considera que desde el punto de vista urbanístico
y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de
los usos solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el
Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C2 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Productos Alimenticios
y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio), (se opere o no
por Sistema de Venta por Autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería (hasta 500m²); Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de
Habilitaciones); Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar,
Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos“;
Que no se visa publicidad toda vez que a fs. 38 el recurrente renuncia por escrito a su
colocación;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido Feria, Mercado,
Supermercado y Autoservicio), (se opere o no por Sistema de Venta por Autoservicio)
- Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería (hasta 500m²); Quiosco (con las
limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones); Alimentación en general,
Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos,
Heladería, etc.; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos“, para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 617, Planta Baja y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
79,58m² (Setenta y nueve metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que 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 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 1155/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.418.811/2013 por el que se consulta sobre la propuesta de
“Demolición parcial, modificación, con redistribución de usos“, en el inmueble sito en la
Av. Del Libertador Nº 2587/99 esquina Jerónimo Salguero, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2409-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada, se
desprende que:
a. Se trata de una parcela identificada con el Nº 2587/99 (Parcela 4h), localizada en la
manzana delimitada por las calles Jerónimo Salguero, Castex, San Martin de Tours y
Av. Del Libertador, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 32 a 36).
b. Según plano de uso a fs. 1, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: Planta
Baja: Playa, surtidores, estacionamiento, salón de ventas con depósito, sanitarios, sala
de máquinas, depósitos, y área de engrase. Planta alta: Sanitarios y vestuarios,
oficina, sala de tableros y depósito.
c. De acuerdo a lo expresado por nota a fs. 41 y 42, la propuesta pretende realizar un
recambio de la cubierta existente sobre la playa de surtidores y modificación de las
islas. Asimismo declaran que no se aumenta el volumen actualmente autorizado de los
tanques de almacenamiento, sólo el cambio de surtidores séxtuples por óctuples y, al
disminuir la cantidad de islas, se propone un desplazamiento de las mismas
manteniendo una distancia mínima de 4,32 m. desde la Línea Oficial.
d. Según “Plano de modificación bajo parte cubierta con demolición parcial“ registrado
bajo Expediente Nº 44.930/07, obrante a fs. 5, existe una superficie cubierta de 984,63
m2 y una superficie libre de 595,21 m2. En lo referente al uso se tomará la superficie
total a utilizar, de modo que, la resultante sería de 1579,84 m2
e. De lo observado en planos obrantes a fs. 5 y 8 y en la Consulta Catastral de fs. 32 a
36, el dominio indica la titularidad vinculada a las actividades realizadas por una
Estación de Servicio con anterioridad al año 1950.
f. A fs. 39 el recurrente adjunta Certificado de transferencia de habilitación para los
rubros: “Estación de servicio; Comercio Minorista de Autoservicio en estación de
servicio  hielo, carbón. Bebidas envasadas. Artículos de quiosco; Comercio Minorista
de productos alimenticios envasados. Venta de carbón y leña; Café bar; Comercio
Minorista de Artículos de perfumería y tocador; Comercio Minorista de artículos de
limpieza; Estafeta postal“, para una superficie total de 984,00 m2;
Que dado que la propuesta no implica una ampliación de superficie, el presente caso
podría estudiarse bajo los parámetros de lo normado por el Parágrafo 5.2.3
“Conservación y Reforma“ del Código de Planeamiento Urbano dado que las
modificaciones que se efectúan responden a la mejora del servicio preexistente
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habilitado, y no se incorporan nuevos rubros sino que se trata de la continuidad de una
actividad;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que, dado que no se
observan modificaciones que conlleven variación de superficie de uso ni ampliación de
la capacidad de los tanques de combustible, y que lo solicitado refiere a una
Redistribución de usos, no existirían inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la solicitud propuesta en la Memoria Descriptiva a fs. 41 y 42,
es decir, el cambio de surtidores séxtuples por óctuples, el recambio de la cubierta en
la playa de abastecimiento y las modificaciones internas en el salón de ventas bajo
parte cubierta, para el predio sito en la Av. Del Libertador Nº 2587/99 esquina
Jerónimo Salguero, con una superficie total de uso de 1579,84 m2.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico la propuesta de
“Demolición parcial, modificación, con redistribución de usos“, en el inmueble sito en la
Av. Del Libertador Nº 2587/99 esquina Jerónimo Salguero, de acuerdo a lo expuesto
en la Memoria Descriptiva obrante a fs. 41 y 42 con una superficie total de uso de
1579,84 m2, 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 1156/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.160.911/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Casa de Cambio, Agencia de Seguros“, para el inmueble sito en la
calle Florida Nº 833, Planta Baja, Dto. 41, con una superficie a habilitar de 102m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con
Nivel de Protección “Cautelar“. Los usos son los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano para
el Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3024846-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Casa de cambio  Agencia de Seguros.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto“;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia a su colocación,
por lo que no corresponde su visado;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Casa de Cambio, Agencia de Seguros“, para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 833, Planta Baja, Dto. 41, con una superficie a habilitar de 102m² (Ciento
dos metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1157/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.882.454/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria“, para el
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 482, 4º Piso, Oficina “E“, U.F. Nº 49, con una
superficie a habilitar de 28,73m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos corresponden al Distrito de
zonificación CI;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2426-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Agencias comerciales
de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, toda vez que el uso se encuentra en el
Piso 4º, no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Servicios Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria,
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etc.“, para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 482, 4º Piso, Oficina “E“, U.F. Nº 49,
con una superficie a habilitar de 28,73m² (Veintiocho metros cuadrados con setenta y
tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1158/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.961.027/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficina Comercial“, para el inmueble sito en la calle San Martín Nº
569, Piso 2º, U.F. Nº 7, con una superficie a habilitar de 125,40m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con
Nivel de Protección Cautelar. Los usos son los correspondientes al Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2427-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 51 “Catedral
al Norte“;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Oficina comercial 
Oficina consultora“;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículo 5.3.4.1 Inciso
b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77;
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
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del uso: “Servicios Terciarios: Oficina comercial  Oficina consultora“, para el inmueble
sito en la calle San Martín Nº 569, Piso 2º, U.F. Nº 7, con una superficie a habilitar de
125,40m² (Ciento veinticinco metros cuadrados con cuarenta decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que se exime de la obligación de cumplimentar
los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.12.1.
por aplicación del Artículo 5.3.4.1 Inciso b) por ser inmueble preexistente al 01/05/77.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1159/DGIUR/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.083.154/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Café - Bar“, para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 347,
Planta Baja, Local Nº 1, con una superficie a habilitar de 86,31m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra catalogado con
Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2428-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los usos
solicitados toda vez que los mismos no originan impacto relevante en el edificio ni en
el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son los correspondientes al Distrito C1 del
Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Servicios: Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“;
Que respecto a la localización de publicidad, el recurrente renuncia por escrito a su
colocación en fs. 38, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.“, para
el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 347, Planta Baja, Local Nº 1, con una
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superficie a habilitar de 86,31m² (Ochenta y seis metros cuadrados con treinta y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 25/DGCGEST/13
Buenos Aires, 22 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N°
222/GCBA/12, los Decretos N° 1132/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio
N° 663/GCBA/09, N° 481/GCABA/11, N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, N°
49/GCBA/13, el Expediente N° 1.299.578/13, Licitación Pública N° 1.746/13, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio Calle 25 de Mayo
Grupo 2“ mediante el procedimiento de Licitación Pública, con destino a la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización
que lo componen;
Que mediante el Decreto N° 481/GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión
para la contratación y ampliación de Obras Públicas;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que en el marco normativo descripto, la Subsecretaria de Uso del Espacio Público en
su carácter de organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, como así también los Pliegos de Especificaciones
Técnicas y Anexos;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
2.122.613,68.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 4 (cuatro) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos;
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 DOS
MIL CIEN ($ 2.100.-), teniendo en cuenta las características propias del mismo, como
así también la trascendencia e importancia que reviste dicha Licitación para el interés
público;
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2013-02537006-DGET por la
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la presente
resulta ser una Obra de Infraestructura, de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de
acuerdo con los términos del artículo N° 13 de la Ley N° 123;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
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Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, como
así también los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Anexos para la contratación de
la Obra Pública: “Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio
Calle 25 de Mayo Grupo 2“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 2.122.613,68.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1.746/2013 para el día 02 de Septiembre
de 2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente
Disposición tendrán un valor de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100.-).
Artículo 4°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Rocío González Canda (DNI: 35.323.493), a la Srta. Daniela Juan (DNI:
34.216.636) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (DNI 32.111.321) que intervendrá solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el tÉrmino de 10 (diez) días con una anticipación de 15 (quince) días y en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064 y al Decreto N° 1132/GCBA/08.
Artículo 6°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan.
Artículo 7°.- 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. Comuníquese a
la Subsecretaria de Uso del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Silvosa

DISPOSICIÓN N.º 30/DGCGEST/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°
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3 de la Ley N° 70, la Ley N° 4013, la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N°
222/GCBA/12, los Decretos N° 1132/GCBA/08, N° 1254/GCBA/08 y su modificatorio
N° 663/GCBA/09, N° 481/GCABA/11, N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, N°
49/GCBA/13, Resolución N° 91/SSADM/13, el Expediente N° 1.299.578/13, Licitación
Pública N° 1.746/13, y,
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la contratación de la Obra Pública:
“Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio Calle 25 de Mayo
Grupo 2“ mediante el procedimiento de Licitación Pública, con destino a la
Subsecretaria de Uso del Espacio Público dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que por Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los objetivos y responsabilidades primarias de las Unidades de Organización
que lo componen;
Que mediante el Decreto N° 481/GCBA/11 se establecieron los niveles de decisión
para la contratación y ampliación de Obras Públicas;
Que por Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/09, se
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores;
Que en el marco normativo descripto, la Subsecretaria de Uso del Espacio Público en
su carácter de organismo técnico, con la colaboración de la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, confeccionó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, como así también los Pliegos de Especificaciones
Técnicas y Anexos;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($
2.122.613,68.-);
Que para esta obra se ha establecido un plazo de ejecución de 4 (cuatro) meses
corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden de Comienzo de los trabajos;
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 DOS
MIL CIEN ($ 2.100.-), teniendo en cuenta las características propias del mismo, como
así también la trascendencia e importancia que reviste dicha Licitación para el interés
público;
Que de acuerdo a lo informado mediante Nota N° 2013-02537006-DGET por la
Dirección de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, la presente
resulta ser una Obra de Infraestructura, de Impacto Ambiental sin Relevante Efecto de
acuerdo con los términos del artículo N° 13 de la Ley N° 123;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la
Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, ha intervenido
conforme lo previsto por el Decreto N° 49/GCBA/13;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que el gasto que se proyecta queda sometido a la condición suspensiva de existencia
de crédito adecuado dentro del presupuesto para el ejercicio o ejercicios siguientes,
para financiar las obligaciones derivadas del contrato;
Que el régimen normativo de compras y contrataciones aplicable al ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece la necesidad de crear Comisiones de
Evaluación de Ofertas, cuyas funciones se encuentran descriptas en dicho plexo
normativo;
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Que por Resolución N° 91/SSADM/13, se delegó la firma del despacho del Director
General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Sr. Ezequiel Pazos Verni, en el Director General de Control de Gestión, Sr. Rodrigo
Silvosa desde el 22 de Julio hasta el 29 de Julio inclusive;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/GCBA/11 y atento
los términos de la Resolución N° 91/SSADM/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTIÓN
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Anexos, como
así también los Pliegos de Especificaciones Técnicas y Anexos para la contratación de
la Obra Pública: “Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio
Calle 25 de Mayo Grupo 2“, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS
DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE CON SESENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 2.122.613,68.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1.746/2013 para el día 02 de Septiembre
de 2013 a las 12:00 hs., al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, cuya apertura de ofertas se llevará a cabo en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570 Piso 5°.
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente
Disposición tendrán un valor de PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100.-).
Artículo 4°.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Srta. Rocío González Canda (DNI: 35.323.493), a la Srta. Daniela Juan (DNI:
34.216.636) y al Sr. Juan Ignacio Adorante (DNI 32.111.321) que intervendrá solo y
especialmente en el proceso licitatorio correspondiente a la Licitación Pública citada en
el artículo anterior.
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el tÉrmino de 10 (diez) días con una anticipación de 15 (quince) días y en la
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo
establecido en el artículo 10° de la Ley N° 13.064 y al Decreto N° 1132/GCBA/08.
Artículo 6°.- Las erogaciones a que da lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas de los presupuestos de los ejercicios que correspondan.
Artículo 7°.- 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. Comuníquese a
la Subsecretaria de Uso del Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Silvosa

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 31/DGCGEST/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº

Página Nº 120

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y modificatorios; la Resolución N°
91/SSADM/13, las Disposiciones N° 166/DGTALMAEP/13, N° 171/DGTALMAEP/13, la
Contratación Menor 4255/SIGAF/13, el Expediente Nº 1.581.438/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N°
4255/SIGAF/2013 para la “Adquisición de Tanques para Transporte de Líquidos“ con
destino a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público;
Que mediante Disposición N° 166/DGTALMAEP/13, el Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público aprobó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y llamó a
la Contratación Menor N° 4255/SIGAF/2013 para el día 17 de junio de 2013 a las
14:00 hs y se efectuaron las invitaciones de rigor;
Que mediante Disposición N° 171/DGTALMAEP/13 se postergó la fecha de Apertura
de Ofertas que se encontraba prevista para el día 17 de junio de 2013 a las 14:00
horas para el día 8 de julio de 2013 a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1870/2013, se recibió una única oferta
perteneciente a la firma SIMONAZZI CLAUDIO y se confeccionó el pertinente Cuadro
Comparativo;
Que se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo para hacer frente a
la erogación en cuestión;
Que por Resolución N° 91/SSADM/13 se delegó la firma del despacho del Director
General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Sr. Ezequiel Pazos Verni, en el Director General de Control de Gestión, Sr. Rodrigo
Silvosa desde el 22 de Julio hasta el 29 de Julio inclusive;
Por ello y en uso de las facultades que le son conferidas y atento los términos de la
Resolución N° 91/SSADM/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 4255/SIGAF/13 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y
modificatorios.
Artículo 2º.- Adjudíquese a favor de la firma SIMONAZZI CLAUDIO por un monto total
de PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES ($103.893.-).
Artículo 3º.- Impútense los gastos a la partida presupuestaria del ejercicio
correspondiente.
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente Disposición en la
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Mantenimiento y Talleres
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remítase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público en prosecución del trámite. Silvosa
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DISPOSICIÓN N.º 32/DGCGEST/13
Buenos Aires, 25 de julio 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 sus modificatorios; el Decreto N°
547/GCABA/2012; Resolución N°91/SSADM/13, el Expediente Nº 1.132.162/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Maquinaria y Equipos“ con
destino al Ente de Higiene Urbana dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público;
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 el Ente de Higiene Urbana en su carácter de organismo técnico en colaboración
con la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que se fijó un presupuesto de PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES ($ 2.192.963.-) a los fines de hacer frente a la
contratación objeto de la presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que por Resolución N°91/SSADM/13 se delegó la firma del despacho del Director
General Técnico Administrativo y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
Sr. Ezequiel Pazos Verni, en el Director General de Control de Gestión, Sr. Rodrigo
Silvosa desde el 22 de Julio hasta el 29 de Julio inclusive;
Por ello, en uso de las facultades conferidas y atento los términos de la Resolución N°
91/SSADM/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE GESTION
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
Adquisición de Maquinaria y Equipos para el Ente Urbano con destino al Ente de
Higiene Urbano dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un
monto de PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES ($ 2.192.963.-).
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 1897/SIGAF/2013, cuya apertura se
llevará a cabo el día 6 de agosto de 2013 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el artículo 31°, primer párrafo del art. 32°, de la Ley N° 2.095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios.
Artículo 3°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), María Florencia Polero (DNI
31.604749) y al Sr. Sebastián Ugarte (DNI 32.150.515), al amparo de lo establecido en
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, que
intervendrán sólo y especialmente en el procedimiento correspondiente a la Licitación
Pública en cuestión
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Artículo 4°.- 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 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de la presente
Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Efectúense las invitaciones pertinentes según los términos del art.
93° de la Ley 2.095, su Decreto reglamentario y sus modificatorios Comuníquese a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y al Ente
de Higiene Urbano. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Silvosa
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.º 9/DGRPM/13
Buenos Aires, 17 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCABA/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 44/MGOBGC/13,
Nº 74/GCABA/MHGC/13, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, N° 8/DGCG/11, el
Expediente 2056167/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus
rendiciones y condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N°
74/GCABA/MHGC/13 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto;
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N°
8/DGCG/11, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras
y Contrataciones;
Que la mencionada Disposición establece que se deberán aprobar, junto con la
aprobación del gasto efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3
adjuntas como Anexo V de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 44/MGOBGC/13 se ratificó al Sr. Raúl Sebastián García De
Luca D.N.I 27.851.829, y al Sr. Ezequiel Eduardo Figueroa D.N.I 24.010.446, y se
designa a la Srita. Sabina Hernandez D.N.I 30.531.801 y a la Srita. Jimena Guadalupe
Matias D.N.I 26.429.630 como los responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios;
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto
67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 74/GCABA/MHGC/13;
Que el comprobante N° 1 corresponde a un sello automático para uso del funcionario;
Que el comprobante N° 2 corresponde a gastos derivados de servicios de producción
de evento por la participación de esta Dirección General en actividades promocionales
en la ciudad de Córdoba;
Que el comprobante N° 3 corresponde al servicio de cerrajería realizado dentro de
esta Dirección General, necesario para el normal funcionamiento de la misma;
Que el comprobante N° 4 corresponde a gastos derivados de la compra de gorras con
logos oficiales para entregar en evento promocional del cual fue partícipe esta
Dirección General;
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión
asciende a la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100
($7.204,00), contando el mismo con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la
Disposición N° 9/DGCG/10,
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°03/2013 de la Dirección General Relaciones con las Provincias y los Municipios del
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO
CON 00/100 ($ 7.204,00) y las Planillas que como Anexo I, II y III forman parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. García de
Luca

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 561/DGCONT/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 1273786/13 , y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80;
Que, la presentación es efectuada por Irene Alicia Aviles para el local sito en
Humberto Primo 1127 P.1º DTO 3 UF 14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local reseñado a su nombre por
Expediente 54821-96 y para los rubros “Empresa de Desinfeccion y Desratizacion”;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a,Norberto
Adrian Izquierdo D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1314 del cual surge que Irene Alicia Aviles no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENEREL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1174, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa AVILA
SERVICIOS, propiedad de Irene Alicia Aviles, con domicilio en la calle HUMBERTO
PRIMO 1127 P.1º DTO 3 UF 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 17/05/2013 AL 17/05/2015-(DIECISIETE DE MAYO DE
DOS MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese. Anguillesi
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DISPOSICIÓN N.º 620/DGCONT/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente N° 022146/97, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 478 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desafectación y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa SAEPHT, con domicilio en Boedo 1630 PB
"A", la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Nota el día 29 de Abril del corriente año, la Ingeniera Susana Souto en
carácter de familiar y Directora Técnica, solicita la Baja de la empresa SAEPHT ,del
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desafectación y
Desratización, dado el fallecimiento de la Sra. Josefa Dora Terradas, titular de dicha
empresa,
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1 y 6.2, corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 478 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1,6.2, oportunamente acordado a la
empresa SAEPHT con domicilio en la calle Boedo 1630 PB A, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 621/DGCONT/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el
Expediente N° 90666/95, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 214 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfección de
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa SAEPHT, con domicilio en la calle
Av. Boedo 1630 PB “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Nota el día 29 de Abril del corriente año, la Ingeniera Susana Souto en
carácter de familiar y Directora Técnica, solicita la Baja de la empresa SAEPHT ,del
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanque de Agua Potable, Nº 214;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
45593 y su Decreto Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1y 5.2, corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 214 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y,5,2
oportunamente acordado a la empresa SAEPHT, con domicilio en la calle. Av. Boedo
1630 PB “A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 622/DGCONT/13
Buenos Aires, 31 de mayo de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 71303-2002-ANT-10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Norma Beatriz Ruano, con
domicilio en la calle Cnel. Esteban Bonorino 3385 PB LOC. B, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Reparaciones y Mantenimiento de Edificios y sus
Partes otorgada por el Expediente Nº 66364/2002 a nombre de Norma Beatriz Ruano;
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Que, es de destacar, que el requirente ha designado como Director Técnico de la
Empresa a Gustavo Adolfo Arce, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero
Agrónomo, quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de
Empresas Privadas de Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1497, quien ejercerá
su cargo hasta el día 30/05/13, y en adelante será reemplazado por el Director Técnico
Andrés Kocmur, D.N.I. N°13.804.794, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el N °1105;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 75625 del cual surge que Norma Beatriz Ruano, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 760, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa
FUMIGACIONES SAN CAYETANO, propiedad de Norma Beatriz Ruano, habilitada
por Expediente Nº 66364/2002, con domicilio en la calle Cnel. Esteban Bonorino 3385
PB LOC. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 30/12/2012 AL 30/12/2014 (TREINTA DE DICIEMBRE DE
DOS MIL CATORCE)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 635/DGCONT/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente N° 885284-10, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 1034 del
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinsectación y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, FP FUMIGACIONES PROFESIONALES
con domicilio en Av.De Los Incas 4028 PB UF-2, la de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que, del analisis de los actuados mencionados en el vito surge claramente que la
inscripción correspondiente a la precitada empresa se encuentra vencida, atento que
la misma no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto en la ordenanza Nº 36.352 y
su Decreto reglamentario Nº 8.151/80, en relacion a su tramite de reincripcion;
Que, asmismo, mediante Inspección realizada en fecha 04 de Abril del corriente año,
personal inspectivo de esta Direccion General, constato que el Local que nos ocupa,
no acredita funcionamiento comercial dado de la empresa FP FUMIGACIONES
PROFESIONALES;
Que, fialmente mediante presentacion a agregar Nº 001, el ingeniero Gustavo Arce,
presenta su reneuncia como director tecnico de la empresa;
Que, en atención a lo expuesto, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2, corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 1034 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1, oportunamente acordado a la FP
FUMIGACIONES PROFESIONALES con domicilio en la calle Av. De los Incas 4028
PB UF 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 636/DGCONT/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 45593, el Decreto Reglamentario Nº 2045-93 y el
Expediente N° 885437-10, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 770 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y Desinfeccion de
Tanque de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 45593 y su
Decreto Reglamentario N° 2045-93, a la empresa FP FUMIGACIONES
PROFESIONALES, con domicilio en la calle Av. De Los Incas 4028 PB UF-2, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que, mediante Inspección realizada en fecha 04 de Abril del corriente año, personal
inspectivo constato que el Local no acredita funcionamiento comercial dado que la
empresa FP FUMIGACIONES PROFESIONALES, sito en Av. De los Incas 4028 PB
UF 2, es inexistente;
Que, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N° 45593 y su Decreto
Reglamentario Nº 2045-93, punto 5.1y 5.2, corresponde la cancelación del Registro de
Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 770 de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable,, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 45593 y Decreto Reglamentario N° 2045-93, punto 5.1 y 5.2
oportunamente acordado a la empresa FP FUMIGACIONES PROFESIONALES, con
domicilio en la calle. AV.DE LOS INCAS 4028 PB UF-2, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 722/DGCONT/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 39760-1982-ANT-16, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Amadeo Alberto Di Giorgi,
con domicilio en la calle Sanchez de Bustamante 1041 P.1º “D”, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo el rubro Empresa
de Desinfección y Desratización otorgada por el Expediente Nº 94937-1986 a nombre
de Amadeo Alberto Di Giorgi;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Ricardo
Pacifico Chezo, D.N.I. Nº 05.623.815, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1002;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2835 del cual surge que Amadeo Alberto Di Giorgi, no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
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Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 66, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa FUMIGUEN, propiedad
de Amadeo Alberto Di Giorgi, habilitada por Expediente Nº 94937-1986, con domicilio
en la calle Sanchez de Bustamante 1041 P.1º “D”, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 04/05/2013 AL 04/05/2015 (CUATRO DE MAYO DE DOS
MIL QUINCE)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 724/DGCONT/13
Buenos Aires, 19 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 60594/08-ANT-2-, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Mariano Pablo Roberto,
con domicilio en la calle Tucumán 2176 P 1º F UF 6, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 21957-2008 a nombre de Mariano Pablo
Roberto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Guillermo
José Macías, D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1505, Que, asimismo, el solicitante ha
cumplimentado la obligación de presentar la pertinente Memoria Descriptiva en los
términos de lo establecido en los puntos 2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto
Nº 8.151/80;
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2512 del cual surge que Mariano Pablo Roberto, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 972, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa RP
FUMIGACIONES, propiedad de Mariano Pablo Roberto, habilitada por Expediente Nº
21957-2008, con domicilio en la calle Tucumán 2176 P 1º F UF 6, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 05/12/2012 AL 05/12/2014 (CINCO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL CATORCE)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 734/DGCONT/13
Buenos Aires, 26 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 27662-1999-ANT-7, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Augusto Jose Claudio
Lobo, con domicilio en la calle Honduras 4790 P. 1º "C" Uf 3, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, Reparaciones Y Mantenimiento de Edificios Y sus
Partes otorgada por el Expediente Nº 19349- 1999 a nombre de Augusto Jose Claudio
Lobo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Nestor Raul
Pascaner, D.N.I. Nº 11.121.251, de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección
y Desinfestación, bajo el Nº 1556;
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Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 4384 del cual surge que Augusto Jose Claudio Lobo no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 590, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa SANITY,
propiedad de Augusto Jose Claudio Lobo, habilitada por Expediente Nº 19349- 1999,
con domicilio en la calle Honduras 4790 P. 1º "C" Uf 3, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 02/06/2013 AL 02/06/2015 (DOS DE JUNIO DE DOS MIL
QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 735/DGCONT/13
Buenos Aires, 26 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 66128-1996-ANT-4, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
EBRO DESOBSTRUCCIONES, con domicilio en la calle Monroe 5647 PB UF1, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado
bajo el rubro “Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable”, por
el Expediente Nº 1933246/2013, a nombre de EBRO DESOBSTRUCCIONES SRL;
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Que, el requirente ha designado como Directores Técnicos de la Empresa a, Roberto
Lorenzo Bado D.N.I. Nº 4.364.551, de profesión Licenciado en Ciencias Químicas,
quien se encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas
Privadas de Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 98, y Roberto Francisco
Bado D.N.I. Nº 22.363.273, de profesión Bioquímico, quien se encuentra inscripto en el
Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de Tanques de
Agua Potable, bajo el Nº 508;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
reinscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 1223 del cual surge que Cartasegna Gustavo y Letamendia Roxana
Beatriz, no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma
inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 313, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa
EBRO
DESOBSTRUCCIONES,
propiedad
de
EBRO
DESOBSTRUCCIONES SRL, solicita habilitación por Expediente Nº 1933246/2013,
con domicilio en la calle Monroe 5647 PB UF1, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 03/03/2013 AL 03/03/2017 (TRES DE MARZO DE DOS MIL
DIECISIETE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 736/DGCONT/13
Buenos Aires, 26 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 60595/08-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por RP
FUMIGACIONES, con domicilio en la calle Tucuman 2176 1º, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
“Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanque de Agua Potable”, otorgada por el
Expediente Nº 21957/08, a nombre de Mariano Pablo Roberto;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Guillermo
José Macias D.N.I. Nº 17.864.172, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Limpieza de Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 485;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2512 del cual surge que Mariano Pablo Roberto, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
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Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 720, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa RP FUMIGACIONES propiedad de Mariano Pablo Roberto, habilitada por
Expediente Nº 21957/08, con domicilio en la calle Tucuman 2176 1º, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 05/12/2012 AL 05/12/2016 (CINCO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 740/DGCONT/13
Buenos Aires, 26 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 346327-2011-ANT-1, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Ervin Suarez Vaca, con
domicilio en la calle Caldas 1923 PA Uf 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de
Agua Potable otorgada por el Expediente Nº 130324-2011 a nombre de Ervin Suarez
Vaca;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Roberto Luis
Sacramento, D.N.I. Nº 10.691.629, de profesión Ingeniero Quimico, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1408;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 573 del cual surge que Ervin Suarez Vaca no registra anotaciones en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1052, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa CLEAN-KO,
propiedad de Ervin Suarez Vaca, habilitada por Expediente Nº 130324-2011, con
domicilio en la calle Caldas 1923 PA Uf 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 08/04/2013 AL 08/04/2015 (OCHO DE ABRIL DE DOS MIL
QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 742/DGCONT/13
Buenos Aires, 26 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente Nº 33157-2004-ANT-5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Carlos Ernesto
Jaureguiberry, con domicilio en la calle Zuviria 2886 Pb, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa
de Desinfección y Desratizacion, Reparaciones Y Mantenimiento de Edificios Y sus
Partes otorgada por el Expediente Nº 71603- 1999 a nombre de Carlos Ernesto
Jaureguiberry;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Carlos
Ernesto Jaureguiberry, D.N.I. Nº DNI.10.747.743, de profesión Ing.Agronomo, quien se
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1550;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 183 del cual surge que Carlos Ernesto Jaureguiberry no registra
anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
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Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 787, conforme lo establecido en la
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa IMPACTO
HIGIENE AMBIENTAL, propiedad de Carlos Ernesto Jaureguiberry, habilitada por
Expediente Nº 71603-1999, con domicilio en la calle Zuviria 2886 Pb, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con
periodo de vigencia desde 11/01/2013 AL 11/01/2015 (ONCE DE ENERO DE DOS
MIL QUINCE).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.º 754/DGCONT/13
Buenos Aires, 28 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 1931236/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por
Mas Mariano Pablo, con domicilio en la calle Av. Rivadavia 5512- P 2 UF.53, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita haber iniciado solicitud de habilitación del local denunciado
bajo los rubros "Empresa de Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Agua Potable",
por el Expediente Nº 1119698/13, a nombre de Mas Mariano Pablo;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Juan Carlos
Waldmann D.N.I. Nº 16.246.257 de profesión Ingeniero Agronomo, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 444
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, conforme el Decreto Reglamentario referenciado, Art. 2.2.4, para tramitar la
reinscripción que se pretende, el interesado debe presentar fotocopias de la
habilitación de los locales en uso por la Empresa, extendidos a su nombre;
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación
conforme corresponda, a tales efectos;
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Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de
habilitación otorgado;
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no
podrán desarrollarse hasta tanto no contar con habilitación otorgada, entendiéndose
por esto, que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite;
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8;
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto
2045/93, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para
gestionar la inscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a
Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable;
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse,
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la
inscripción que por la presente se otorga;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 2741 del cual surgen que Mas Mariano Pablo, no registra anotaciones
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, y procederá a clausurar el local en forma
inmediata y preventiva;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de inscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Inscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 868, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa LIGA AMBIENTAL NORTE DE FUMIGACIONES. Propiedad de Mas Mariano
Pablo, solicita habilitación por Expediente Nº 1119698/13, con domicilio en la calle Av
Rivadavia 5512- P 2 UF.53, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Inscripción a la firma mencionada con periodo
de vigencia desde 26/06/2013 AL26/06/2017-(VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL
DIECISIETE)
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi

DISPOSICIÓN N.° 755/DGCONT/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza N° 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el
Expediente N° 24891/99, y
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CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto, se inscribió bajo el Nº 616 del Registro
de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfectación y
Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 36.352 y su Decreto
Reglamentario N° 8.151/80, a la empresa, JAMPER SANEAMIENTO AMBIENTAL con
domicilio en Monroe 3820 PB “8”, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, mediante Presentación a Agregar N° 1, de fecha 13 de Junio del corriente año, el
Sr. Juan Manuel Suarez, en carácter de titular, solicita la Baja de la empresa JAMPER
SANEAMIENTO AMBIENTAL del Registro de Actividades correspondiente a
Empresas Privadas de Desinfectacion y Desratización Nº 616;
Que, en atención a lo solicitado, de conformidad a lo establecido por la Ordenanza N°
36.352 y su Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, punto 6.1, 6.2 corresponde la
cancelación del Registro de Actividades oportunamente acordado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Cancelase el Registro de Actividades N° 616 de Empresas Privadas de
Desinfección y Desratización, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y
Decreto Reglamentario N° 8.151/80, punto 6.1, 6.2, oportunamente acordado a la
JAMPER SANEAMIENTO AMBIENTAL, con domicilio en la calle Monroe 3820 PB 8,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 224/DGTAD/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3144160/13, la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el mencionado actuado se tramita la contratación de un “Servicio de
Producción de Material Promocional – Merchandising”, con destino a la Dirección
General Desarrollo Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente
de la Vicejefatura de Gobierno;
Que, mediante Informe N° 3149510-DGDS-13, se solicita y se fundamentan las
razones para la contratación mencionada, en virtud de la necesidad de brindar una
correcta difusión y promoción del proyecto de Estaciones saludables y los distintos
programas a su cargo, siendo esta contratación imprescindible para el correcto
funcionamiento del accionar de las mismas;
Que, obra las Solicitud de Gastos Nº 46926/SIGAF/13 debidamente valorizada, con
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, para la contratación de un “Servicio de Producción de
Material Promocional – Merchandising”, con destino a la Dirección General Desarrollo
Saludable, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano dependiente de la Vicejefatura de
Gobierno, por un monto total aproximado de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS, ($ 1.997.600,00).Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 1908/SIGAF/13, para el día 05 de agosto
de 2013, a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley
2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06.Artículo 3°.- Establécese el Pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado y retirado
en la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, sita en Avda. de Mayo
525 - Piso 4º - Oficina 432, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 93 del Decreto N° 754-GCABA/08.-
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Artículo 5°.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el termino de un (1) día.Articulo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página
Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta,
conforme
lo
normado en los Artículos 97 y 98 de la Ley 2095 y de su Decreto Nº 754-GCABA/08.Artículo 7°.- Regístrese y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.º 191/DGTALINF/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556/10 y su modificatoria Dto. 752/10 y el Expediente N°,2678564/13 y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación para la "provisión
de Codificadores de Tarjetas Inteligentes, Lectograbadores de Tarjetas Inteligentes y
Desarrollo de Software";
Que mediante Nota N° 2013-02672617-DGIASINF, el Director General de la Dirección
General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información (ASINF) solicitó
se proceda a gestionar la contratación referida ut supra;
Que en este sentido manifestó que la presente contratación es fundamental para
gestionar la provisión de Tarjetas Inteligentes a ser distribuidas entre los ciudadanos
de la CABA, como parte de un proyecto de modernización que desde la Agencia de
Sistemas de Información se viene llevando a cabo para brindar a los ciudadanos y
visitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una solución tecnológica moderna,
tanto física como virtual, la cual permitirá realizar transacciones, utilizar servicios y
disfrutar de beneficios de una manera fácil, ágil y segura;
Que la tarjeta permitirá acceder a servicios propios del GCBA como ser: oferta de
productos culturales, espacios de uso para el ciudadano, tratamiento preferencial en
servicios existentes, así como también servicios brindados por terceros, pudiendo ser
utilizada en servicios de transporte, hospitales, esparcimiento, beneficios sociales,
medicamentos, etc;
Que a los efectos pertinentes, se informó que el presupuesto estimado para la
presente contratación asciende a la suma de pesos ciento un mil setecientos
diecinueve con 96/100 ($ 101.719,96.-) y adjuntó el pliego de especificaciones
técnicas a regir;
Que de fs. 10 a fs. 12 obran las notificaciones cursadas a tres empresas a las que se
les solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 14 a fs. 49 luce la propuesta realizada por la firma SMARTLEDGE S.A;
Que conforme consta de fs. 50 a fs. 51, las mencionada firma se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que a fs. 55 obra el Informe Técnico Nº 2013-02982582-DGIASINF, en el cual se
informa que la empresa SMARTLEDGE S.A cumple con los requisitos técnicos
solicitados en las Especificaciones Técnicas;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
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Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 56 a fs. 58 obra las Solicitud de Gasto Nº 47.074/SIGAF/2.013 y en la que
se imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la firma SMARTLEDGE S.A, la contratación para la
"provisión de Codificadores de Tarjetas Inteligentes, Lectograbadores de Tarjetas
Inteligentes y Desarrollo de Software";
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para la contratación para la "provisión de
Codificadores de Tarjetas Inteligentes, Lectograbadores de Tarjetas Inteligentes y
Desarrollo de Software".
Artículo 2º.- Adjudíquese la contratación para la "provisión de Codificadores de
Tarjetas Inteligentes, Lectograbadores de Tarjetas Inteligentes y Desarrollo de
Software", a la empresa SMARTLEDGE S.A, por un importe total de PESOS CIENTO
UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 ($101.719,96.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 5º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 6º.- Notifíquese fehacientemente a la firma SMARTLEDGE S.A de
conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
Artículo 7º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 42/HMIRS/13
Buenos Aires, 11 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1572753/MGEYA/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de INSUMOS
PARA INFORMATICA con destino al Hospital Ramón Sardá dependiente del Ministerio
de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2013-92-HMIRS (fs.9/10) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 1037/13 para el día 20/05/2013 a las 11:Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º concordante con el párrafo del Art. 32° de la Ley 2095 de la Ley Nº
2095;
Que se cursó invitación a las firmas: DCE INGENIERIA; QUICK INFORMATICA;
QUALITY TECH S.R.L.; COMPUSISTEM S.A. RDS S.A.; SETA SISTEMAS S.A ;
CORADIR S.A.; ALL TECNOLOGY S.R.L.; TECNO ELECTRIC S.R.L.; SIX
SOLUCIONES S.R.L.; FERRETERIA INDUSTRIAL BOTTERO S.A.ELECTRO TOTAL
S.A.; MATEO HERMANOS S.R.L.; DISTRIBUIDORA DISTOR S.A.; JISIAM S.R.L.;
IBARRA JUAN ERNESTO; MULTICABLE S.A.; POGGI RAUL JORGE LEON;
GRANET S.A., se comunicó a UAPE, Cámara Argentina de Comercio, Guía General
de Licitaciones y Presupuestos, Dirección General de Contaduría, al área de
Verificación y Control previo de la Dirección General de Compras y Contrataciones; se
publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1398/2013, obrante a
fs.(136/137), se recibieron las ofertas de: JUAN ERNESTO IBARRA; GRANET S.A.;
MULTICABLE S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.140/146) que ordena
la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las ofertas
presentadas por: MULTICABLE S.A. (renglones 1-14-15) por el importe de PESOS
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 56/100 ($29.688,56);
JUAN ERNESTO IBARRA (renglones:2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17) por el
importe de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 85/100 ($
4.675,85), por resultar las ofertas mas convenientes en tales renglones, conforme los
términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el Dictamen de Evaluación
de Ofertas Nº 1445/HMIRS/2013, obrante a fs. (156/157);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes, ha sido
publicada en el BOCBA N°4184/13 y exhibidas en la cartelera del organismo licitante
el día 19/06/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones
ninguna presentación al respecto;
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de Licencia, corresponde
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las
Previsiones del Decreto Nº 392/10.
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;

Página Nº 146

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Articulo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 1037/HMIRS/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el 1° párrafo del Art.
32° de la Ley Nº 2095, y adjudícase la Adquisición de INSUMOS PARA
INFORMATICA con destino al Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá“ dependiente
del Ministerio de Salud, a las siguientes Empresas: MULTICABLE S.A. (renglones 114-15) por el importe de PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON 56/100 ($29.688,56); JUAN ERNESTO IBARRA (renglones:2-3-4-5-6-7-89-10-11-12-13-16-17) por el importe de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 85/100 ($ 4.675,85),
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2013 por el importe total de Pesos TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 41/100 ($ 34.364,41)
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Waisman
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Resolución Comunal
JUNTA COMUNAL 2

RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 3151742/COMUNA2/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 1.777, el Decreto N°
453/GCABA/12, la Resolución 492/SECGCYAC/12, Nota 1789358/SSDPCIU/2013 y
CONSIDERANDO:
Que el art. 127 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires creó las Comunas en
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como unidades de gestión política y
administrativa con competencia territorial;
Que la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777, que tiene por objeto establecer las
normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 127, siguientes y concordantes de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme al artículo 1° del Decreto N° 453, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires ha delegado a las Comunas el ejercicio del poder de policía respecto de
las normas sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en
forma concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo;
Que por el citado Decreto se aprobó el régimen de selección y capacitación aplicable a
los postulantes a ejercer el poder de policía de conformidad con el art. 4° del mismo
Decreto y toda normativa aplicable a la materia;
Que por Resolución N° 492 de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana se convocó a los agentes del Gobierno de la Ciudad a la selección de
postulantes para ejercer tal poder de policía;
Que por Nota N° 1789358, el Subsecretario de Descentralización y Participación
Ciudadana, cumple en informar que ha dado cumplimiento a lo normado por el art. 6°
del Anexo I del Decreto N° 453/12, estableciendo así el Orden de Mérito de los
postulantes a ejercer el Poder de Policía, elaborado por el Comité de Selección;
Que el art. 7° del Anexo I del Decreto N° 453/12 establece que "la Junta Comunal de
cada Comuna aprobará el orden de mérito confeccionado para su ámbito de
jurisdicción por el Comité de Selección, conforme a lo dispuesto por el art. 6°";
Que con fecha viernes 5 de Julio de 2013 se generó el Documento "Resolución
Comunal N° 2891321/2013" a través del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en dicha oportunidad al publicar la Resolución Comunal en cuestión se incurrió en
un error material al realizarla;
Que por el motivo ut supra expuesto se hace necesario el dictado de la presente
norma con las debidas formalidades en forma correcta.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 7° del Decreto N° 453/12,
LOS MIEMBROS DE LA JUNTA COMUNAL RECOLETA
RESUELVEN
Artículo 1.- Dejáse sin efecto la Resolución Comunal N° 2891321/2013, de fecha
viernes 5 de Julio de 2013 y su Anexo generado bajo el N° 2891508, de misma fecha.
Artículo 2.- Apruébase el Orden de Mérito de los Agentes Inspectores para ejercer el
Poder de Policía en el ámbito de la Comuna N° 2 Recoleta, conforme se detalla en el
Anexo bajo Informe N° 3151491/2013, y que a todos sus efectos forma parte de la
presente.

Página Nº 148

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- La presente Resolución tiene efecto desde el 30 de mayo de 2013.
Artículo 4.- Regístrese. Publíquese. Cumplido, archívese. Carrillo

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE REHABILITACION “MANUEL ROCCA”
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 537/HRR/13
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2014
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores,
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de
Materias Complementarias: Educación Plástica, Educación Física, Actividades
Prácticas y Música.
Fecha: 12 de agosto al 13 de setiembre de 2014.
Lugar: Junta de Clasificación Docente Hospital de Rehabilitación “Manuel Rocca”, Av.
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727.
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 11.30 hs.
José Alberto Addimanda
Director
CA 263
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Artículos para Carpintería - Expediente N° 45228/SA/2013.
Establece la fecha de apertura de la Licitación Pública Nº 010/13, para el día 5/8/2013,
a las 14:00 hs., tendiente a la Adquisición de Artículos para Carpintería.
Elementos: Carpintería
Autorizante: Resolución Nº 562-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
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
19/07/2013, a las 14:00 hs.
Marcelo del Sol
Director General

OL 3233
Inicia: 26-7-2013

Vence: 26-7-2013

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de productos alimenticios - Expediente Nº 45242/SA/13
Llamase a Licitación Pública Nº 011/13, cuya apertura se realizará el día 07/08/13, a
las 14:00 hs., para la adquisición de productos alimenticios.
Elementos: PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Autorizante: Resolución Nº 0561-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Protocolo y Ceremonial.
Valor del pliego: $ 200,00.Adquisición y consultas 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 18:00 horas.
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
07/08/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3266
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra Bolivar 177 - Expediente CM Nº DCC-147/13-0
Licitación Pública Nº 16/2013
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán
alojadas.
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 18.696.Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma deBuenos
Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2873
Inicia: 8-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires Expediente Nº 2199757/2012
Llámese a Licitación Pública de Obra Mayor Nº 1738/2013, con fecha de apertura
programada para el día 12 de Septiembre de 2013 a las 12:00 horas, en la Unidad
Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte, sita en Maipú 255 Piso
12, Capital Federal.
-Provisión e instalación de Señalamiento Vertical en la Ciudad de Buenos Aires.Autorizante: Resolución N°436 /SSTRANS/2013
Plazo de Ejecución: ocho (8) meses contados a partir de la Orden de Inicio.
Presupuesto Oficial: Pesos Diez Millones Quinientos Nueve Mil cuatrocientos quince
($10.509.415)
Repartición destinataria: Dirección General de Tránsito.
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se entregaran en la mencionada
Unidad, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Exceptuando el día de apertura de
ofertas que se recibirán hasta las 11:55 horas.
Lugar de apertura: Unidad Operativa de Adquisiciones de la subsecretaría de
Transporte, sita en Maipú 255 Piso 12, Capital Federal. Para el día 12 de septiembre
2013.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3171
Inicia: 24-7-2013

Vence: 13-8-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Preadjudicación - Expediente Nº 2433693/13
Licitación Pública Nº 1655/2013
Objeto: Servicio de Adquisición, Calibración y Mantenimiento de Alcoholímetros.Acta de Preadjudicación Nº 1783/2013 con fecha: 19/07/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial
Firmas Presentadas: 1 (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fueron analizadas las ofertas: D.S. SAFETY S.A. (CUIT 30-71094562-0).
Firmas Preadjudicadas: D.S. SAFETY S.A. (CUIT 30-71094562-0).
Total Preadjudicado: Un millón ciento cuarenta y cinco mil ($ 1.145.000)
Fundamento de la Preadjudicacion: Aprobación: Krantzer  Carignano - Dietrich
Vencimiento de Validez de oferta: 20 Días Hábiles
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3229
Inicia: 26-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio
para las dependencias de la Agencia de Sistemas de Información en la órbita del
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - Expediente Nº 2.267.570/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1.877/SIGAF/2013, para la
Contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y un Seguro de Incendio para las
dependencias de la Agencia de Sistemas de Información en la órbita del Ministerio de
Modernización del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el
día 05 de Agosto de 2013 a las 11:00 hs.Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 Piso 8º - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - de lunes a viernes de 10,00 a 15,00 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 3262
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de Municiones para la Policía Metropolitana - Expediente Nº
537802/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1915/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 12
de agosto de 2013, a las 13 hs., para la adquisición de municiones.
Autorizante: Resolución Nº 155/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 3260
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de insumos para el área de criminalística de la Policía Metropolitana
- Expediente Nº 3231478/2013
Llámase a Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor Art. 38 Ley 2095 Nº
5893/SIGAF/2013 cuya apertura se realizará el día 31 de julio de 2013, a las 13 hs.,
para la adquisición de insumos para el área de criminalística.
Autorizante: Resolución Nº 154/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, C.A.B.A., de lunes
a viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 3261
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC
Adquisición de equipamiento médico - Licitación Pública Nº 1167/SIGAF/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1167/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para la "Adquisición de equipamiento médico con destino
a varios efectores dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires."
Apertura: 15/8/2013, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 348/SSASS/2013
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica y los Hospitales
Generales de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield y Cosme Argerich, Ministerio de Salud.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en el portal de
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar  Compras y Contrataciones  consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones  Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 3248
Inicia: 26-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Adquisición catéter ureteral, set nefrostomia - Expediente Nº 1865366
Licitación Pública Nº 1282/13.
Apertura: 2/8/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Adquisición cateter ureteral, set nefrostomia
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 3258
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de licencia de software - Licitación Pública Nº 1920/13
Llámase a la Licitación Pública Nº 1920/13, cuya apertura se realizará el día
06/08/2013 a las 10:00 hs, para la Adquisición de Licencia de Software
Autorizante: EXP. Nº 1268786-HGNPE/13
Repartición Destinataria: Cardiología - Hemodinamia
Valor del pliego: $ 0
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Avda Montes de Oca
40 Cap. Fed Hall Central de lunes a viernes de 8:30 a 12:00, hasta 24 hs antes de la
apertura
Lugar de Apertura: en Oficina de Compras Avda Montes de Oca 40 Cap Fed Hall
Central
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 3231
Inicia: 26-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente Nº 551069/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1805/13.
Licitación Pública Nº 226/13
Fecha de apertura: 07/06/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Insumos para Laboratorio
Firmas preadjudicadas:
Tecnolab S.A.
R 1 – cant. 40 unidades – precio unitario: $ 177,91 – precio total: $ 7.116,40
R 2 – cant. 40 unidades – precio unitario: $ 177,91 – precio total: $ 7.116,40
R 3 – cant. 80 unidades – precio unitario: $ 165,16 – precio total: $13.212,80
R 5 – cant. 29 unidades – precio unitario: $ 62,34 – precio total: $ 1.807,86
R 6 – cant. 29 unidades – precio unitario: $ 62,34 – precio total: $ 1.807,86
R 7 – cant. 90 unidades – precio unitario: $ 346,00 – precio total: $ 31.140,00
Biodiagnostico S.A.
R 4 – cant. 100 unidades – precio unitario: $ 42,19 – precio total: $ 4.219,00
R 8 – cant. 288 determinaciones – precio unitario: $ 28,32 – precio total: $ 8.156,16
R 9 – cant. 120 unidad – precio unitario: $ 21,50 – precio total: $ 2.580,00
Total: $ 77.156,48 (setenta y siete mil ciento cincuenta y seis con 48/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 07/08/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
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Ofertas desestimadas administrativamente:
Cuspide S.R.L.
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:
Bioars S.A: Renglones 7, 8 y 10
CM Insumos y Sistemas S.R.L.: Renglones 10 y 11
Alere S.A.: Renglones 10 y 11
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 29/07/2013 en Cartelera
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Julia Romanelli – Sr. Oscar Varela –
Dra. Graciela Soulages
José Antonio Cuba
Director

OL 3257
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Expediente Nº 1716449/HBR/13
Licitación Pública Nº 1530-Sigaf/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1822/13, de fecha 24 de Julio de 2013
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Recolección de Líquidos Peligrosos
Firma preadjudicada:
Tarcetano Oscar
Renglón: 2 - cantidad: 6000 kg Precio unitario: $ 10.70- precio total: $ 64.200.00
Renglón: 3 - cantidad: 6000 kg Precio unitario: $ 10.95- precio total: $ 65.700.00
Total preadjudicado: Pesos. Ciento veintinueve mil novecientos con 00/100 ($
129.900.00)
Fundamento de la preadjudicación: se preadjudica según asesoramiento técnico.
según art. 108 de la Ley Nº 2.095.
Vencimiento validez de oferta: 30/08/2013
Lugar de exhibición del acta: Htal. “Bernardino Rivadavia”, sito en Av. Las Heras
2670, 2º Piso - Capital Federal – Departamento de Compras – de lunes a viernes de
9:00 a 12:00 Hs.Eduardo A. Fernandez Rostelio
Director Médico

OL 3259
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 1872198/HGATA/13
Licitación Pública Nº 1698/HGATA/13.
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Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1833/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1833/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de material biomédico para división farmacia
Droguería Artigas S.A.
Renglón 1 - 100 - precio unitario: $ 17,80 - precio total: $ 1.780,00
Renglón 4 - 300 - precio unitario: $ 43,69 - precio total: $ 13.107,00
Droguería Martorani S.A.
Renglón 2 - 100 - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 310,00
Renglón 3 - 100 - precio unitario: $ 9,98 - precio total: $ 998,00
Total preadjudicado: pesos dieciséis mil ciento noventa y cinco ($ 16.195,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 29/7/2013 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3264
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Preadjudicación - Expediente Nº 1747924/HGNPE/2013
Licitación Pública Nº 1769/HGNPE/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1834/13
Rubro: SISTEMA DE CALENTAMIENTO- SERV. ANESTESIA
Firma preadjudicada:
DCD PRODUCTS SRL
Renglón 1: cant 4 U - unitario $ 13350.00- precio total $ 53400.00
Total: pesos: cincuenta y tres mil cuatrocientos ($ 53400.00)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095; Decreto Nº 754/08
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo

OL 3232
Inicia: 26-7-2013

Vence: 29-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 2783045/HGATA/13
Licitación Pública Nº 1778/HGATA/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1794/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1794/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: servicio de correspondencia
Organización Coordinadora Argentina S.R.L.
Renglón 1- 6000- Precio unitario: $ 30,25 - Precio total: $ 181.500,00
Total preadjudicado: pesos ciento ochenta y un mil quinientos ($ 181.500,00).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 29/7/2013 en Oficina de Compras.
Diana Galimberti
Directora General
Viviana Bobonick
Coordinadora de Gestión Económica Financiera
OL 3265
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Guías para bomba de infusión - Expediente Nº 3079056/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1860/13, cuya apertura se realizará el día 01/08/13,
a las 10.00 hs., para la adquisición de: GUIAS PARA BOMBA DE INFUSION
Autorizante: DI-2013- 92 -HQ
Repartición destinataria: HOSPITAL DE QUEMADOS- SECTOR ALIMENTACION
Valor del pliego: GRATUITO.
Adquisición y consultas de pliegos: en HOSPITAL DE QUEMADOS DIVISION
COMPRAS, Pedro Goyena 369, de lunes a viernes en el horario de 08.00 a 15.00 hs.,
hasta 01/08/2013 antes de la apertura.
Lugar de apertura: en HOSPITAL DE QUEMADOS-DIVISION COMPRAS, Pedro
Goyena 369.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 3256
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GDOCYCSegunda Postergación - Expediente Nº 876.873/2013
Postérgase la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 948/SIGAF/2013, para la
contratación de la obra “Suministro e Instalación de una caldera de generación de
vapor para calefacción y dos termotanques para agua caliente para uso sanitario con
destino al Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni”.
Nueva fecha de apertura: 6 de agosto de 2013 a las 11 hs.
Autorizante: Disposición N° 201/DGRFISS/2013.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 3259
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio de desarrollo de software e implementación del sistema
de inscripción On-Line y todos sus módulos asociados - Expediente Nº
352460/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1751/13, cuya apertura se realizará el día 5 de agosto
de 2013 a las 15 horas, para la contratación de un “servicio de desarrollo de software e
implementación del sistema de inscripción On-Line y todos sus módulos asociados.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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 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 255, 2º
piso frente.
Graciela Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones
OL 3249
Inicia: 26-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicios profesionales para el diseño, desarrollo e
implementación del Sistema de Gestión Educativa y todos sus módulos
asociados - Expediente Nº 350.122/13
Llámase a Licitación Pública Nº 1761/13, cuya apertura se realizará el día 12 de
agosto de 2013 a las 15 horas, para la contratación de servicios profesionales para el
diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Educativa y todos sus
módulos asociados.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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 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 255, 2º piso frente.
Graciela Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones
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Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Prorroga - trabajos de accesibilidad - Expediente Nº 2658726/2012
Licitación Pública Nº 198-SIGAF-13 (04-13)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad en el Edificio de la Escuela Nº 8
Distrito Escolar 10, sita en Mendoza 1000/Husares 2155 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 481.239,09- (Pesos cuatrocientos ochenta y un mil doscientos
treinta y nueve con nueve 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.
Nueva 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.
29 de julio de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 3254
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
Postergación - Trabajos de accesibilidad - Expediente Nº 2658726/2012
Licitación Pública Nº 198-SIGAF-13 (04-13)
Objeto del llamado: Trabajos de accesibilidad en el Edificio de la Escuela Nº 8
Distrito Escolar 10, sita en Mendoza 1000/Husares 2155 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires. El horario de atención es de
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Presupuesto oficial: $ 481.239,09- (Pesos cuatrocientos ochenta y un mil doscientos
treinta y nueve con nueve 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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Nueva 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.
29 de julio de 2013 a las 12:00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación Sector de Licitaciones Paseo Colón 255
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.
Plazo de ejecución de las obras: 60 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Marcelo Aníbal Loprete
Dirección General

OL 3270
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Salas de Ensayo de Danza para Ballet Contemporáneo, Camarines,
Sanitarios y Oficinas de Dirección del Ballet” - Expediente N° 2.407.521/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1872/2013
Obra “Salas 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 26 de
agosto de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros
del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General

OL 3190
Inicia: 24-7-2013

Vence: 13-8-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca” - Expediente N° 1.443.586/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1723/2013
Obra: “Cubierta Arena Parque Roca”.
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 7 de agosto
de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del
Ministerio de Desarrollo Urbano.
Fernando Codino
Director General Técnica Administrativa y Legal
OL 2877
Inicia: 8-7-2013

Vence: 30-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Contratación de Servicio de Piezas Gráficas Digitales - Expediente Nº
2702694/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1848/13, cuya apertura se realizará el día 31/07/13, a
las 12:30 hs, para la: “Contratación de Servicio de Piezas Gráficas Digitales”
Autorizante: Disposición Nº 66-DGTALMDU-2013
Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 31/07/13 a
las 12:30 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3162
Inicia: 23-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Impresiones Gráficas Offset - Expediente Nº 2702731/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1842/13, cuya apertura se realizará el día 31/07/13, a
las 12:00 hs, para la: “Servicio de Impresiones Gráficas Offset”
Autorizante: Disposición Nº 65-DGTALMDU-2013
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Repartición destinataria: Dirección General de Coordinación Institucional y
Comunitaria
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 31/07/13 a
las 12:00 hs.
Lugar de apertura: en la Subgerencia de Compras, Licitaciones y Suministros en
Carlos Pellegrini 211 9º piso.
Fernando Codino
Director General

OL 3161
Inicia: 23-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Preadjudicación – Expediente Nº 1.895.329/2013 – Contratación de un Servicio de
Producción de Evento “111 Aniversario”
Licitación Pública Nº 1.661/13.
Etapa Única.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1837/2013
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 – art. 31
Fecha de apertura: 23/07/2013 a las 14 horas.
Rubro: Servicios
Repartición solicitante: Subsecretaría de Inversiones.
Ofertas presentadas: Uno (1). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2041/2013 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: MEDIASOFT
S.A.
Firma preadjudicada:
Reng. 1 – MEDIASOFT S.A. – cant. 1 servicio – Precio Unitario $ 1.997.000,00 –
Precio Total $ 1.997.000,00
Encuadre legal: Art. 108, Ley Nº 2.095
Vencimiento validez de oferta: 21/08/2013.
Anuncio de preadjudicación: Art. 108 reglamentario del Decreto Nº 754/08.
Exposición: Un (1) día.
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Juan Martín Barrailh Ortíz
Director General
Dirección General Administración de Bienes
F/D Resolución Nº 504/MDEGC/13

OL 3256
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
ENTE DE HIGIENE URBANA
Bolsas De Polietileno - Expediente Nº 3.076.204/2013
Llámase a Licitación Privada Nº 234/2013, cuya apertura se realizará el día
08/08/2013, a las 11:30 hs., para la adquisición de: Bolsas De Polietileno
Autorizante: Disposición Nº 103 /EHU/2013
Repartición destinataria: ENTE DE HIGIENE URBANA
Valor del pliego: SIN VALOR
Adquisición y consultas de pliegos: en Oficina de Compras, Ente de Higiene
Urbana; Varela 555, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 15:00, hasta el
07/08/2013 a las 15:00 hs.
Lugar de apertura: en Ente de Higiene Urbana, oficina de Compras, Varela 555
(CABA)
Ángel C. Peña
Director General

OL 3260
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra “Programa de Recuperación de Fachadas - Puesta en Valor edificio calle 25
de Mayo Grupo 2” Expediente N° 1.299.578/13
Llámase a Licitación Pública N° 1746/2013 para el día 2 de Septiembre de 2013, a las
12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Puesta en Valor
edificio calle 25 de Mayo Grupo 2”
Presupuesto oficial: pesos dos millones ciento veintidós mil seiscientos trece con
sesenta y ocho centavos ($ 2.122.613,68.-);
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos
Valor del pliego: pesos dos mil cien ($ 2.100.)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 2 de
Septiembre de 2013 a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las
ofertas, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rodrigo Javier Silvosa
Director General Control de Gestión
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Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin Grupo 1”Expediente N° 1.299.443/13
Llámase a Licitación Pública N° 1771/2013 para el día 26 de agosto de 2013, a las 12
hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Programa de Recuperación de Fachadas – Calle San Martin
Grupo 1”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones seiscientos treinta y cinco mil seiscientos
sesenta y dos con veinticinco centavos ($ 2.635.662,25).
Plazo de ejecución: 5 (cinco) meses corridos.
Valor del pliego: Dos mil seiscientos treinta y cinco ($ 2.635.-)
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
adquiridos y consultados, en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 26 de
agosto de 2013, a las 12 hs., momento en que se realizará la apertura de las ofertas,
en el Área Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 570, 5° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General
OL 3022
Inicia: 16-7-2013

Vence: 29-7-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto del llamado: Adquisición de Maquinaria y Equipos para el Ente de Higiene
Urbana - Expediente N° 1132162/13
Llámase a Licitación Pública N° 1897/SIGAF/2013 para el día 6 de agosto de 2013, a
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Maquinaria y Equipos para en Ente de Higiene Urbana.
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.
Rodrigo Javier Silvosa
Director General de Control de Gestión
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Vence: 29-7-2013
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Agencia de Protección Ambiental
AGENCIA DE PROTACCION AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente N° 470314/2013.
Licitación Publica Nº 1086/2013 Acta de Preadjudicación con fecha 25/07/2013. Objeto
del Llamado: “S/” Servicio de Relevamiento de Tránsito para Mapa de Ruido de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Fecha de apertura: 18/06/2013. Ofertas
presentadas: 2 (dos) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo
evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en
vigencia, fueron analizadas las ofertas:
CS & A SA – INGENIERÍA EN RELEVAMIENTOS VIALES SA
Objeto: reunidos en comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto:
Firma preadjudicada:INGENIERÍA EN RELEVAMIENTOS VIALES SA
Renglones 1,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10
Aprobación: Peirano –Nüesch- Romero Saavedra
Anuncio de preadjudicación: Artículo 108 punto 1) del Decreto Nº 754/08 reglamentario
de la Ley Nº 2095. Publicación: 2 días
Luciano Casiraghi
Director General

OL 3261
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Servicio de Producción de Material Promocional – Merchandising – Expediente
Nº 3144160/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1908/SIGAF/13.Objeto de la contratación: Servicio de Producción de Material Promocional –
Merchandising.Llámase a Licitación Pública Nº 1908/SIGAF/13, apertura de sobres para el día 05 de
agosto de 2013, a las 11 horas, para la contratación de un Servicio de Producción de
Material Promocional – Merchandising, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2° de la Disposición Nº 224-DGTAD/13, en las condiciones fijadas en Ley 2095 y
normas reglamentarias.Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS, ($ 1.997.600,00).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 Rivadavia 524 – Piso 4º - Oficina
432. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De lunes a viernes de 9:30 a 15:00 horas.Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas hasta el 05 de
agosto de 2013 a las 11:00 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 434. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Pedro Hadida
Director General

OL 3255
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 174

Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Fracaso - Expediente N° 214.222/13
Licitación Pública N° 8618-0088-LPU13 (BAC)
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de soporte y mantenimiento del software EWF de
Mesa de Ayuda
Resultado de la preadjudicación:
Fracasada.
Fundamento de la preadjudicación: En virtud de la oferta presentada y toda vez que
el precio ofrecido supera lo previsto como precio máximo, se recomienda declarar
fracasada la presente licitación por no haberse recibido ofertas válidas. (Artículos 108
de la Ley 2095).
Suscriben Sr. Walter Licciardello, Lic. Federico Sánchez y Cdra. Carla Ruffa,
designados mediante Resolución N° 955/AGIP/11 como miembros de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a
partir del 29/7/13.
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración
OL 3257
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
Indumentaria y Ropa de Cama - Expediente Nº 2915934/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1911/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
09/08/2013, a las 13.30 hs., para la adquisición de: Indumentaria y Ropa de Cama.
Autorizante: Disposición Nº10 /DGLTACDN/2013.
Repartición destinataria: Centro de Atención Transitoria (CAT) dependiente del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Subdirección Operativa de Bienes y Servicios,
dependiente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sita en Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 15.00 hs.,
hasta 1 minuto antes de la apertura.
Lugar de apertura: Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 3º

ANEXO

María Teresa Matabacas
Directora

OL 3253
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía
Interrumpida (UPS). - Licitación Pública Nº 14/13
Expediente CM Nº DCC-204/13 -0
Licitación Pública Nº 14/2013
Resolución CAFITIT N° 49 /2013
Objeto: Adquisición de UPSs, accesorios para UPSs y la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo mensual de los Sistemas de Energía
Ininterrumpida (UPS) existentes en los distintos centros de cómputos del Poder
Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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; o al
teléfono 4011-1357, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de las
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes, de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición. Valor de los
Pliegos: $ 1.200.Presentación de las Ofertas: hasta las 12:00 horas del día 14 de agosto 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: 14 de agosto de 2013, a las 12:00 horas, en la sede de
este Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 3031
Inicia: 16-7-2013

Vence: 29-7-2013

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 Expediente CM Nº DCC-147/13-0
Licitación Pública Nº 16/2013
Resolución CAFITIT Nº 46 /2013
Objeto: Readecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en Bolívar 177 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de llevar adelante las tareas
necesarias para la instalación de las dependencias del Poder Judicial que allí serán
alojadas.
Presupuesto Oficial: Pesos Dieciocho Millones Seiscientos Noventa Y Seis Mil
Setecientos Quince Con 24/100 ($ 18.696.715,24).
Garantía de Oferta: Uno por ciento (1%) del presupuesto oficial.
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Plazo de Ejecución: Trescientos (300) días corridos, desde la suscripción del Acta
Inicio.
Obligación de efectuar la visita a obra
Consultas: Dirección General de Infraestructura y Obras del Consejo de la
Magistratura de la C.A.B.A., sita Bolívar 177 Piso 2º de esta Ciudad, de lunes a
viernes en el horario de 12:00 a 16:00 horas; o en la página web:
www.jusbaires.gov.ar.
Reunión Informativa: La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 15
de agosto a las 16:00 horas una reunión informativa para los interesados.
Adquisición de Pliegos: Hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura de
ofertas, en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a
17.00 horas, previo depósito del valor de los Pliegos en la Cuenta Corriente Nº 769/8
en la sucursal 53 del Banco Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 675,
presentando original y copia del talón de depósito para su adquisición.
Precio de los Pliegos: $ 18.696.Presentación de las Ofertas: hasta las 12.00 horas del 30 de agosto, en la Mesa de
Entradas del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso
contrafrente, de esta Ciudad.
Fecha y Lugar de Apertura: 30 de agosto a las 12.00 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Leandro N. Alem 684, Piso 5º contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Horacio Lértora
Dirección de Compras y Contrataciones

OL 2872
Inicia: 8-7-2013

Vence: 28-7-2013
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIVISION COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación del servicio de limpieza - Licitación Pública Nº 14/13
Expediente Nº 77/13
Objeto: Llámese a Licitación Publica Nº 14/13, cuya apertura se realizará el 07 de
Agosto de 2013, a las 12:00 hs., para la contratación del servicio de limpieza para la
Auditoria General de la Ciudad de Buenos Aires.
Valor del pliego: Sin Cargo
Consultas y retiro de pliegos: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes
640 Piso 6º de Lunes a Viernes de 10 a 16 hs. Asimismo el pliego puede ser
consultado e impreso desde la página web del organismo www.agcba.gov.ar
Lugar de apertura: División Compras y Contrataciones Av. Corrientes 640 Piso 6°
Gustavo Porticella
Director General de Administración

OL 3272
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prorroga - Licitación Pública Nº 8/13
Nota Nº 2394/IVC/13
Se notifica la prórroga de la fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres de la
Licitación Pública N° 08/13
Nueva fecha de Recepción de Ofertas y Apertura de Sobres: 07 de agosto de
2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6° piso,
Gerencia General – IVC.
El
Pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211 – 6º Piso – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3167
Inicia: 23-7-2013

Vence: 29-7-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 21/13
Nota Nº 5046/IVC/2013 y agreg.
Acta de Preadjudicación Nº 15/13
Contratación Directa Nº 21/13 para la ejecución de la obra de remodelación y
habilitación de 34 viviendas, SUM y espacios exteriores en la calle Arzobispo
Espinosa 351, Barrio La Boca - Nota Nº 5046/IVC/13 y agrs.
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013,
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra.
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con
el objeto de evaluar la documentación de la Ofertas presentadas en la Contratación
del Motivo, cuyo Presupuesto Oficial calculado al mes de mayo del corriente año,
asciende a la suma de Pesos Seis Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Veinticinco
con 72/100 ($ 6.777.025,72)
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 34/13 de la presente contratación
obrante a fs. 302/304, con fecha 11 de julio de 2013, se recepcionó la Oferta Nº 1 de
la 0mpresa CO SE BA S.A., por un total de Pesos Siete Millones Setecientos Noventa
y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 77/100 ($ 7.798.695,77.-).
Llamada a intervenir, la Gerencia Técnica informa, mediante CCOO N° NO-201303262305-IVC, que “...encontramos razonable a oferta económica presentada por la
Empresa COSEBA S.A..“. (fs. 318).
Habiendo analizado la documentación se realizó el examen de cumplimiento de los
requisitos exigidos por la documentación licitaria que rige la presente licitación,
conforme el Estudio de Ofertas obrante a fs. 305/307 y el Estudio de Ofertas
Complementario de fs. 319/320, de los que surge que la Oferta N° 1 de la Empresa
CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. cumplimenta la
requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales las que fueron subsanadas mediante la
presentación obrante a fs. 153/283 de su oferta.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
Adjudicar la Contratación Directa Nº 21/13 para la ejecución de la obra de
remodelación y habilitación de 34 viviendas, SUM y espacios exteriores en la calle
Arzobispo Espinosa 351, Barrio La Boca- a la Oferta Nº 1 de la empresa CO SE BA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. por el monto total de Pesos
Siete Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Seiscientos Noventa y Cinco con
77/100 ($ 7.798.695,77.-), por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a
los requerimientos de la documentación licitaria.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos de conformidad.
Dra. Sandra N. Villar - Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dr. Iván
Kerr.
Ivan Kerr
Gerente General
CV30
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 181

Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
Preadjudicación - Expediente N° 2552683/2013
Licitación Pública N° 8056-0093-LPU-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0093-LPU-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: Servicios de Mantenimiento Consultoría para los Sistemas
SAP- BASIS.
Firmas preadjudicadas
Deloitte & CO. S.A:
Renglón: 1 - cantidad: 12,00 - precio unitario: $ 51500,00 - precio total: $ 618000,00.Renglón: 2- cantidad: 240,00 – precio unitario:$450,00 – precio total: $ 108000,00
Fundamento de la preadjudicación:
Se aconseja adjudicar a favor de: DELOITTE & CO. S.A.: El renglones Nros 1 y 2 en la
suma total de pesos setecientos veinte y seis mil con 00/100- $ 726.000,00 La
adjudicación se encuentra enmarcada en el art. 108 y 109 de la Ley 2095, en
concordancia con el art. 21.3 del dto. 1145/09 y el art. 11y 15 de la Resolución N°
1160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente – IF- 3149538/ DGIASINF-2013. Se deja constancia que el dictamen de evaluación de ofertas se
emite superado el plazo previsto en el art. 106° del Dto. 754- GCABA-08 por la
compleja evaluación de la oferta presentada.
Vencimiento validez de oferta: 7/8/2013
Lugar de exhibición del acta: Agencia de sistema de Información, sito en Bernardo
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 29/7/2013 en Bernardo de Irigoyen 272.
Carlos Dacharry
Director General Técnico Administrativo y Legal
OL 3258
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación – Carpeta de Compra Nº 20.782
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nº 20.782 que tramita la “Contratación de una consultora para la medición de
satisfacción de clientes del Banco Ciudad”, a la firma GLOSER S.A. (Asesco) Corrientes 880 3° C (1043) C.A.B.A.-, en la suma total de $553.720,80 más I.V.A.
(Son pesos: quinientos cincuenta y tres mil setecientos veinte con 80/100 más I.V.A.),
de acuerdo al detalle que se expone en la Gerencia de Compras (Sarmiento 611 7mo.
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar/Institucional/Licitaciones).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe Equipo Servicios Periódico y Grandes Contratos

BC 141
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013

Nº4203 - 29/07/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 183

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 Servicio de Seguridad para Oficinas del Organismo Ambas
Sedes - Expediente N° 1742/E/13
Licitación Privada Nº 09/13, cuya apertura se realizará el día 5/8/13, a las 15 hs., para
la adquisición de Servicio de Seguridad para Oficinas del Organismo Ambas Sedes.
Autorizante: Resolución Nº 01/P/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 3263
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Adquisición, provisión y colocación de señalética para la dependencia del
Ministerio Público sito en el la calle Beruti 3345 piso 3°, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 12/13.
Actuación Interna Nº 23199/13.
Disposición UOA Nº 38/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 12/13 tiene por objeto la provisión
y colocación de señalética para el 3º piso del edificio de la calle Beruti 3345 de esta
Ciudad, donde funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
Autónoma de la C.A.B.A., conforme las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobados para la presente.
Lugar de consulta y retiro del pliego: Por correo electrónico a
comprasmpf@jusbaires.gov.ar
o
en
la
página
de
Internet
http://www.fiscalias.gob.ar/administracion/compras-y-contrataciones/publicaciones/ o
en el Departamento de Compras y Contrataciones del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
sita en Av. Paseo hs., o al teléfono 5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 14 de agosto de 2013
en la Mesa de Entradas del Ministerio Público Fiscal, sita en Av. Paseo Colón 1333,
10° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar y fecha de apertura de ofertas: Av. Paseo Colón 1333, 10º piso de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de agosto de 2013, a las 11:15 horas.
Plazo de mantenimiento de la oferta: plazo mínimo de treinta (30) días, hábiles a
contar de la fecha de la apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo.
Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la Licitación Pública Nº 12/13 asciende
a la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00), IVA incluido.
María Veronica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones

OL 3267
Inicia: 3267
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Remodelación, reacondicionamiento y puesta en valor del octavo piso del
edificio de la Procuración General - Expediente Elect. Nº 672.655/MGEYADGTALPG/13
Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485/SIGAF/13
Objeto de la contratación:
Llámase a Licitación Pública Obra Mayor Nº 1485-SIGAF-2013, cuya apertura se
realizará el día 5/8/2013 a las 14:00 hs., para la Remodelación, reacondicionamiento y
puesta en valor del octavo piso del edificio de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Autorizante: RE-2013-172-PG
Valor del Pliego: Gratuito ($ 0.-). Adquisición y consultas de pliegos: U.O.A.P.G. – Uruguay 440/466 1er. Piso Of.
114.Lugar de apertura: U.O.A.P.G. Uruguay 440/466 1er. Piso Of. 114.Recepción física de documentación: U.O.A. Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Uruguay 440 – Piso 1° - Oficina 114.
Ciudad de Buenos Aires.Fecha de apertura: 5 de AGOSTO de 2013 a las 14:00 horas.Julio Marcelo Conte Grand
Procurador General-PG

OL 2875
Inicia: 8-7-2013

Vence: 297-2013
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MINISTERIO PUBLICO TUTELAR CABA
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR
ASESORÍA GENERAL TUTELAR
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 1/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública
Dictamen de Evaluación de Ofertas CEO Nº 01/2013, de fecha 18 de julio de
2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Informática
Objeto de la contratación: Compra de Informática para oficinas del Ministerio Público
Tutelar.
FIRMAS PREADJUDICADAS:
RENGLÓN 1: A la firma NOVADATA S.A. – Cantidad: 20 - Precio Unitario $ 11.400,00
-Precio Total $ 228.000,00.RENGLÓN 2: A la firma CORADIR S.A. – Cantidad: 20 - Precio Unitario $ 1.415,00 Precio Total $ 28.300,.RENGLÓN 3: A la firma NOVADATA SA. – Cantidad: 5 - Precio Unitario $ 6.400,00 Precio Total $ 32.000,00.RENGLÓN 3.1: A la firma NOVADATA S.A.–Cantidad: 10-Precio Unitario $ 1.400 Precio Total $ 14.000,00
RENGLÓN 4: A la firma NOVADATA S.A. – Cantidad: 2 - Precio Unitario $ 70.388,00 Precio Total $ 140.776,00.RENGLÓN 5: DESIERTO
TOTAL PREADJUDICADO: Pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SETENTA Y SEIS ($ 443.076,00).
Fundamento de la Preadjudicación: Se han tenido en cuenta a las empresas que
han cotizado según Pliego, que cumplieron con las especificaciones técnicas y las que
aportaron toda la documentación requerida en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales y Particulares, dictaminándose en base al informe técnico de fecha 03 de
Julio de 2013 y por la mejor oferta económica (Fdo.Sr. Pablo Sundblad Y Sra. María
Laura Anzonrena.).----------------------------------------------------Lugar de exhibición del acta: En la Cartelera Oficial de la Asesoría General Tutelar
sita en Alsina 1826 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 3 días a partir
del 25 de julio de 2013 y en la página web del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires:
http://asesoria.jusbaires.gob.ar/content/compras-2013.html.
Laura Nélida Brizuela
Departamento de Compras y Contrataciones
Rodolfo Sergio Medina
Secretario General de Coordinación Administrativa

OL 3269
Inicia: 29-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYC“Puesta en Valor Boulevard Cerviño” - Expediente Nº 2.703.408/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1882/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Puesta en Valor Boulevard Cerviño”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 54/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.320.959,27.Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos.
Fecha de Apertura: 6 de Agosto de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 30 de Julio de 2013, a las 11:00 hs. en la
esquina de República Árabe-Siria y Av. Cerviño de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 31
de Julio de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 3206
Inicia: 25-7-2013

Vence: 29-7-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCEXPEDIENTE Nº 1.591.922/2013
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Llámase a Licitación Pública Nº 1883/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Plazoleta Av. Suarez entre Practico Poliza y Filiberto Juan de Dios”, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 52/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 1.034.239,50.Plazo de Ejecución: Sesenta (60) días corridos.
Fecha de Apertura: 6 de Agosto de 2013, a las 14:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 30 de Julio de 2013, a las 14:00 hs. en la
esquina de Juan de Dios Filiberto y Av. Suarez de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 31
de Julio de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 3205
Inicia: 25-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Se comunica que Roberto Cabana con domicilio en la calle Piedras 567, P B. Capital
Federal, transfiere habilitación municipal que
funciona como playa de
estacionamiento, superficie de 922.22 mts2, con capacidad hasta 36 cocheras, Expte
Nº 090722/1998 conforme la Disposición Nº 001378/2001 sito en la calle Piedras 567
PB a Facundo Martin Scudero con domicilio en la calle Alte Solier Nº 4371 Villa
Dominico Pdo de Avellaneda Pcia de Buenos Aires.
Reclamos de Ley en Piedras 567 PB , Capital Federal
Solicitante: Facundo Martin Scudero
EP 275
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013

Transferencia de Habilitación
La Sra. Delia Pollio con domicilio en Avenida Nazca 3159 comunica la transferencia
de su habilitación municipal aprobada por Expediente Nº 38133-2000, para los rubros
Com. Min. De bebidas en general envasadas, Com. Min. Elab. y Vta. Pizza, Fugazza
Faina, Empan., Postres, Flanes, Churros, Grill, ubicado en la calle Avenida Montes de
Oca Nº 298 e Ituzaingo Nº S. 893/99,PB, Piso 1°, UF 1, de la ciudad de buenos aires,
con una superficie cubierta de 86.60 M2, a Glamd S.R.L. con domicilio en Avenida
Independencia 1776, de la ciudad de Buenos Aires.
Solicitantes: Pollio Delia y Piera Fernando Alfredo
EP 276
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013

Transferencia de Habilitación
El Sr. Carlos Osvaldo Salas con domicilio en Calle San Pedrito N° 685 de la Ciudad
de Buenos Aires, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal aprobada por
Expediente N° 57415/2008 en fecha 13/10/2010, mediante Disposición N°
11508/DGHP/2010, para los rubros de “instalación y reparación de parabrisas, lunetas
y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización y grabado de
cristales-reparación eléctrica del tablero e instrumental, reparación y recarga de
baterías”, ubicado en la Calle Castro Barros N° 560 PB. UF 1, de la Ciudad de Buenos
Aires, con una superficie cubierta de 156,99 mts.2, a Adrián Gustavo Salas con
domicilio en Calle Virrey Liniers N° 1791 – 6 PH – de la Ciudad de Buenos Aires.
Solicitante: Carlos Osvaldo Salas y Adrián Gustavo Salas
EP 277
Inicia: 25-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Transferencia de Habilitación
Marcelo Fabián Innocenti (DNI 16.673.232), domiciliado en Av. José María Moreno
953, CABA, avisa que transfiere el 50% de la titularidad de la Habilitación Municipal o
Permiso de Uso del local sito en calle Craig 953/59 y Riglos 982, PB, CABA,
superficie: 4083,03 m2 que funciona como: “Cancha de Tenis – Cancha de TenisPaddle - Servicio de Café-Bar uso Complementario de Canchas de Tenis, Canchas de
Tenis-Paddle y/o Canchas de Frontón c/Raqueta (Squash)”. Observaciones: Cancha
de Tenis (2) - Cancha de Paddle (2), Expte. Nº 47808/1997 a la señora Patricia Ortiz
(DNI 14.069.332), domiciliada en Riglos Nº 920, CABA. Reclamos de Ley y domicilio
de partes en Craig 953/59 y Riglos 982 CABA.
Solicitantes: Marcelo Fabian Innocenti
Patricia Ortiz
EP 279
Inicia: 26-7-2013

Vence: 1º-8-2013

Transferencia de Habilitación
Vicente Velasco Alvarez con domicilio Nazca 1350 CABA. Comunica que transfiere a
Dora Ema Chiaraviglia; con el mismo domicilio; la Habilitación Municipal sito en
Avenida Nazca 1350; planta baja; piso 1º y 2º; CABA que funciona como Hotel Sin
Servicio de Comida habilitado por Expediente Nº 67679/1992 y ampliación de
superficie por Expediente Nº 31849/1994.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitantes: Vicente Velasco Alvarez
Dora Ema Chiaraviglia
EP 280
Inicia: 26-7-2013

Vence: 1º-8-2013

Transferencia de Habilitación
El Señor Eudoro Leonardo Herrera, con domicilio en la calle Groenlandia 3426Maquinista Francisco Savio –(1620) Pilar Prov. de Buenos Aires, comunica la
Transferencia de su habilitacion municipal aprobada por Exp. N° 053396/98, para los
rubros: Comercio Minorista de Bebidas en General Envasadas (601010). Casa de
Comidas. Rotisería. (602040). Comercio Minorista Elaboración y Venta. Pizza.
Fugazza. Faina. Empanadas. Postres. Flanes. Churros. Grill. (602050). ubicado en la
calle Campos Salles 2185, PB. de la Ciudad de Buenos Aires, con una superficie
cubierta de 47 mtos.2 a: Niliana Mabel Esteche, con domicilio en la calle Andrés
Blanqui 4553-Jose C.Paz-Pcia.de Buenos Aires
Observaciones: Rubros: Casa de comidas (602040) - Com.Min. Elab.y Vta. Pizza,
Fugazza, Faina, Emp. Postres, Flanes, Churros, Grill (602.050). (para consumo fuera
del local).
Solicitante: Niliana Mabel Esteche
EP 281
Inicia: 25-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Transferencia de Habilitación
Instituto de Lenguas Modernas S.A. CUIT Nº 30-70790604-5 con domicilio en Jose
Evaristo Uriburu 1013, CABA. Avisa que transfiere a la sociedad denominada Centro
Académico Recoleta (CEAR) S.R.L. CUIT Nº 33-71072196-9 con domicilio en la calle
José Evaristo Uriburu 1013 1º y 2º piso UF. 8, 13 y 14, CABA, habilitado para
funcionamiento en el carácter de “Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia”
por Expediente Nº 12852/2006, en fecha 7/4/2008, mediante disposición Nº
974/DGHOP/2008, con una capacidad máxima de 115 alumnos, 40 varones y 75
mujeres con una sup. De 396,15 m2. Posee contrato de locación de 2 módulos de
estacionamiento en el garage en la Av. Córdoba 2141. Reclamos de Ley en Jose
Evaristo Uriburu 1013, 1º y 2º piso.
Solicitante: Juan Manuel Di Diego
EP 282
Inicia: 26-7-2013

Vence: 1º-8-2013

Transferencia de Habilitación
Patricia Lilian Moreno (DNI 14.957.741) con domicilio en calle Urquiza 488, piso 4º
Dpto. “B” C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Corrientes
1246, PB, Local 10 UF. 12, C.A.B.A, que funciona como “Com. Min. de Artículos de
Optica y Fotográfia”, habilitado por Expediente N° 49529/2007 en fecha 4/3/2010,
mediante Disposición N° 1776/DGHP/2010 con una superficie de 9.13 m2; a Ver de 10
S.R.L., con domicilio legal en calle Corrientes 1246, PB. Reclamos de Ley y domicilio
en calle Corrientes 1246, P.B., Local 10 UF.12 CABA.
Solicitante: Patricia Lilian Moreno
Pagoto José Antonio (Ver de 10 S.R.L.
EP 283
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013

Transferencia de Habilitación
Centro Montañes con domicilio Jorge Newbery 2814, CABA. Comunica que transfiere
a Centro Montañes - Casa de Cantabria; inscripta en la Inspección General de
Justicia el 9 de noviembre de 1993, según Resolución 945; con el mismo domicilio; la
habilitación municipal sito en Jorge Newbery 2814/18; CABA que funciona como CLUB
habilitado por expediente numero 65416/1952 con fecha 28/10/1974 ART. 1 de la
misma fecha.- Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Centro Montañes
Centro Montañes - Casa de Cantabria
EP 284
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013
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Transferencia de Habilitación
José Alberto Guevara DNI 16.210.190 con domicilio calle Estados Unidos 1887,
CABA. Comunica que transfiere a Hot Dipani S.R.L.; habilitado por Expediente Nº
32321/2009 del local sito en Estados Unidos 1887, CABA que funciona como Albergue
Transitorio con una Capacidad de 20 Habitaciones (Nº 1 al 10 y 101 al 110). No se
consigna superficie toda vez que no fue registrada en la Habilitación Original. Se
concede la presente en idénticos términos que la Habilitación anterior otorgada por
Expediente Nº 116235/1976. Se procesa conforme el Memo Nº 116/DGHP/2007 (en
forma manual). Reclamos de ley en el mismo domicilio. –
Solicitante: José Alberto Guevara
Hot Dipani S.R.L.
EP 285
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013

Transferencia de Habilitación
Nicolás Andrés Albors con domicilio en la calle San José 921, P.B. Capital Federal,
transfiere la Habilitación Municipal para el rubro: “Fabricación de sobres, etiquetas y
bolsas de papel y afines” habilitado por Expediente N° 33703/2007, con una Superficie
total de 129,43 m2, ubicado en la Av. Manuel A. Montes de Oca 2080 P.B. y E.P. a
Enrique José Albors con domicilio en la Av. Manuel A. Montes de Oca 2080, Capital
Federal. Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Enrique José Albors

EP 287
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS TUCUMÁN
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 19/06/2013
RESOLUCIÓN Nº: 116/13
VISTO, el Acta de Notificación Legal numerada, Planilla General Número 5/2013, de
fecha 17/04/2013, y
CONSIDERANDO:
Que las intimaciones que esta Autoridad de Aplicación dispuso mediante las actas
citadas en el visto no pudieron ser practicadas conforme el procedimiento establecido
por el inciso 6 del artículo 116 del Código Tributario Provincial (CTP), en las
condiciones establecidas por la Resolución General N° 90/10, respecto de algunos
contribuyentes;
Que, corresponde proceder de acuerdo a la forma prevista en el artículo 117 del citado
código, respecto a todos aquellos contribuyentes que no pudieron ser notificados por
el medio establecido en primer término, ordenando la publicación de edictos en el
Boletín Oficial por el término de 5 días;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos 9, 117 y concordantes
del Código Tributario Provincial;
EL SUBDIRECTOR GENERAL
A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
ARTICULO 1º: DISPONER por el término de cinco (5) días, la publicación en el Boletín
Oficial de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, de las intimaciones
dispuestas por la DIRECCION GENERAL DE RENTAS de la Provincia de Tucumán,
en los términos y conforme surge del Anexo que forma parte integrante del presente
Acto.
ARTICULO 2º: NOTIFIQUESE, publíquese en el Boletín Oficial y Archívese.
ANEXO
Solicitantes: Dirección General de Rentas Tucumán
CPN: Norberto Daniel Hernandez
Sub Director General
Dirección General de Rentas
EP 278
Inicia: 25-7-2013

Vence: 31-7-2013

CONSORCIO PROPIETARIOS LIMA 141/149/57
Convocatoria Asamblea Extraordinaria
Carlos Alberto Attili, Administrador del Consorcio Propietarios, convoca a los Sres.
Copropietarios integrantes del consorcio, a la Asamblea General Extraordinaria el día
5 de Agosto 2013.
Primera convocatoria: 11.30 a 15.30 hs.
Segunda convocatoria: 12.30 a 16.30 hs., en la calle Lima 141 PB.
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Orden del día:
1) Designación de un (1) Secretario y (2) Copropietarios para firma de Acta de
Asamblea junto con el Administrador;
2) Emisión de Dictamen sobre Estados Contables al 30/04/2013, presentados el día 10
de Mayo ppdo. por la gestión anterior;
3) Someter a consideración la participación de la empresa GUACAL S.A. como
explotadora del Fondo de comercio calle Lima 141, C.A.B.A.;
4) Analizar y establecer políticas a seguir en materia de Mejoras Edilicias- Presupuesto
de Obras y Gastos y consiguiente autorización al Administrador para realización de las
mismas;
5) Gestión judicial de expensas a Deudores morosos y otorgamiento de poderes
judiciales por el Administrador.
La Administración.
Solicitante: Carlos Alberto Attili (Administrador del Consorcio Propietarios)
EP 286
Inicia: 29-7-2013

Vence: 2-8-2013
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE
Notificación
Se la hace saber al señor Pizzarro Ricardo, CUIL N° 24-8252057-7, que en el plazo
de 48 hs, hábiles de publicada la presente se deberá presentar en la oficina de
Subgerencia operativa, cita en Cochabamba 1571, 5to piso de lunes a viernes en el
horario de 9 a 15, con el objeto de Notificarse del otorgamiento de Retiro Voluntario.
Pérez.
Carlos Alberto Pérez
Director General
EO 715
Inicia: 29-7-2013

Vence: 30-7-2013
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPOS DE AGENTES DE CONTROL DEL
TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE
Intimación
Se la hace saber al señor Ameijenda Martín Osvaldo, CUIL N° 20-24646717-0, que
en el plazo de 24 hs, hábiles de publicada la presente se deberá presentar en la
oficina de Subgerencia operativa, cita en Cochabamba 1571, 5º piso de lunes a
viernes en el horario de 9 a 15 horas, a los efectos de regularizar su situación laboral.
Carlos Alberto Pérez
Director General
EO 708
Inicia: 26-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3201280/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Néstor Eduardo Bustamante que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:
CGPC Nº 2: J. E. Uriburu 1022
CGPC Nº 3: Junín 521
CGPC Nº 4: Del Barco Centenera 2906
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suárez 2032
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3325
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277
CGPC Nº 7: Rivadavia 7202
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)
Subsede CGPC Nº 9: Av. Directorio 4360
CGPC Nº 10: Bacacay 3968
CGPC Nº 11: Av. Francisco Beiró 4629
CGPC Nº 12: Miller 2571
CGPC Nº 13: Av. Cabildo 3067
CGPC Nº 14: Beruti 3325
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700
Oficina de Empleo Zona Centro: Bartolomé Mitre 575
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Mariela Schvartz
Gerencia Operativa Políticas de Empleo
EO 710
Inicia: 26-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente Nº 844209/2012
Buenos Aires, 24 de Junio de 2013
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
PYSELEC S.R.L., que mediante CARGO Nº 10750/2012 se inicio verificación
impositiva al Nº de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 1170526-04, con
ultimo domicilio declarado ante la Dirección General de Rentas en Av. Corrientes 2330
Oficina: 101, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, según surge de Exp.
Nº 844209/2012. Las diferencias de verificación se detallan en ANEXO que se
acompaña. Se le notifica que el primer Lunes hábil a contar desde la fecha de la última
publicación de este Edicto a las 10 horas, deberá presentarse responsable de la firma,
debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización
Integral y Operativos Especiales de la Dirección General de Rentas de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos sito en Viamonte 900 ( Sector
Esmeralda 2° piso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de prestar
conformidad de las Diferencias de Verificación que se comunican, por las posiciones
01 a 09/2009 y 11 a 12/2009, 01 a 06/2010 y 08 a 12/2010, 01 a 09/2011 y 11 a
12/2011 y 02 a 03/2012 y 05, 07 a 10/2012, determinadas sobre base cierta, y las
posiciones 10/2009, 07/2010 y 10/2011, determinadas sobre base presunta. En caso
de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante
con más los recargos correspondientes que establece el Art. 67, del Código Fiscal (t.o.
2012), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso
contrario dichas diferencias se consideraran no conformadas. Diferencias de carácter
parcial.
ANEXO
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y
Operativos Especiales
EO 714
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 811/DGR/2013
Buenos Aires, Jueves 27 de Junio de 2013
VISTO:
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El Expediente N° 749.946/2012 relacionada con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de Vilmar Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Paraná
480 Piso 2° Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 30-70822267-0 cuya
actividad declarada sujeta a tributo consiste en Construcción, reforma y reparación de
edificios no residenciales, y
CONSIDERANDO:
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente, frente a sus obligaciones por el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia
de ajustes a favor de este Fisco, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens),
2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 12°
ant. mens.);
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos de acuerdo al
procedimiento detallado en el informe de inspección y sus respectivas convalidaciones
jerárquicas obrantes a fojas 151 a 160, cuya vista se confirió, juntamente con los
antecedentes que sustentan el ajuste;
Que teniendo en cuenta que ante los reiterados intentos la contribuyente de referencia
no pudo ser localizada, debido a la falta elemento contables que permitieran
establecer sus ingresos en forma fehaciente la inspección actuante extrajo los mismos
a partir de los Débitos Fiscales declarados del IVA (fojas 39/40), los cuales al
compararlos con los ingresos declarados por la contribuyente en el ISIB arrojaron
diferencias de base imponible a favor de este Fisco, tal como surge de la hoja de
trabajo obrante a fojas 80;
Que teniendo en cuenta que la contribuyente tributa bajo el Régimen General del
Convenio Multilateral y atento que no aportó documentación que permita determinar el
coeficiente unificado aplicable, la actuante mantuvo para la atribución de los ingresos a
esta jurisdicción en los períodos fiscales ajustados el coeficiente unificado declarado
por la contribuyente;
Que por otra parte, la fiscalización actuante constató que la contribuyente declaró sus
ingresos por la actividad de “Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales”, respecto del período fiscal 2009, liquidando el impuesto que nos ocupa
a la alícuota del 1,5%, cuando debió tributar los ingresos por dicha actividad a la
alícuota del 3% de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el
año 2009;
Que por estas razones, se inició en autos el procedimiento de Determinación de Oficio
e instrucción de sumario conexo por presunta infracción a los deberes fiscales de
orden material, mediante Resolución N° 2.876DGR-2012 (fs. 165/168), de fecha 21 de
noviembre de 2012;
Que por otra parte, la actuante detectó que la contribuyente se descontó un saldo a
favor improcedente en el anticipo mensual 3° del año 2007 por lo que procedió a
confeccionar la correspondiente boleta de deuda obrante a fojas 150. Por dicho
concepto se amplió el sumario instruido;
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con la cédula de fs. 189, el Oca
Confronte obrante a fojas 183/188 y mediante la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires tal como surge a fojas 190/198, cumplido el
término de ley, ni la interesada ni los responsables solidarios presentaron descargo ni
ofrecieron pruebas tendientes a hacer valer sus derechos;
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en
esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la
inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco, por los periodos
mencionados en los “vistos” de la presente Resolución.
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Que por lo expuesto corresponde: a) Mantener el ajuste practicado por la inspección
interviniente, considerándolo técnicamente correcto; b) Impugnar las declaraciones
efectuadas por la contribuyente en relación a los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant.
mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009
(1° a 11° ant. mens.); c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter
parcial, la materia imponible y el impuesto resultante, por los períodos fiscales 2006
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant.
mens), 2009 (1° a 12° ant. mens.); en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, a los cuales
deben agregarse los intereses establecidos en el artículo 67 del Código Fiscal T.O.
2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063) y
disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
d) Establecer que los ingresos de la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L.,
respecto de la actividad “Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales” deben tributar el impuesto a la alícuota del 3%, en relación al período
fiscales 2009 (1° a 12° ant. mens), de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 de la
Ley Tarifaria para el año 2009;
Que en relación al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la doctrina
al comentar el incumplimiento por omisión de la obligación tributaria sustancial ha
sostenido: “De la relación jurídica sustantiva nace la obligación del contribuyente (o el
responsable en su reemplazo) de pagar el tributo como objeto de esa obligación, en
tanto y en cuanto este ha sido creado por ley (cumplimiento del principio de legalidad)
y se dan en el caso los presupuestos de hecho o de derecho incluidos en la norma
como hecho imponible (…) Esta obligación de dar debe cumplirse en el tiempo y en la
forma en que los recaudos exigidos por el derecho tributario administrativo establecen
a su respecto” (García Belsunce, Horacio “Derecho Tributario Penal”, Editorial
Depalma 1985, pág. 291);
Que la omisión descripta supone negligencia o inobservancia por parte de la
responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de orden material que le son propias;
Que para que se encuentre configurada la infracción imputada basta la mera culpa o
negligencia en la observancia de las obligaciones de los contribuyentes;
Al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31/03/99, en autos “Casa ElenValmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva” ha expresado que “En el
campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena
que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto
objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de
responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha cometido un hecho que
encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo
puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa
admitida por la legislación”(Revista Impuestos 1999-B 2175. Periódico Económico
Tributario 1999-645; Fallos 322:519);
Que en lo que respecta al juzgamiento de la conducta de la imputada, es necesario
poner de manifiesto que no obstante haber sido debidamente notificados los cargos
formulados, no presentó descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a enervar el peso
de los hechos. Y, toda vez que los incumplimientos de la responsable a sus
obligaciones fiscales resultan debidamente acreditados en autos, corresponde
considerarla incursa en la infracción prevista y sancionada en el artículo 97 -omisióndel Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469
(B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo 97 Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la
Ley N° 4469 (B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores, prevé
una multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido; la que en cada caso se
merituará considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo
establecido en el art. 105 del mencionado cuerpo legal.
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Que a fin de evaluar la conducta de la responsable, para la graduación de la sanción a
aplicar, se tiene presente en el caso de autos que la contribuyente ha omitido
presentar declaración jurada declarando los ingresos y el impuesto resultante en el
período fiscal 2009 (12° ant. mens) y ha presentado las declaraciones juradas
mensuales correspondientes los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1°
a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 11° ant.
mens), las cuales fueron consideradas inexactas por la inspección actuante,
efectuando en consecuencia los ajustes correspondientes conjuntamente con la
determinación del impuesto omitido, los cuales no fueron conformados por la firma,
motivando su negativa la presente determinación de oficio de la obligación tributaria
por parte de ésta Administración. Asimismo se tiene presente la falta de colaboración
por parte de la responsable durante el curso de la inspección, toda vez que no
suministro los elementos que le fueran requeridos;
Que asimismo, en relación a la graduación de la sanción de los conceptos que
motivaron la ampliación del sumario conexo, corresponde aclarar que se aplica lo
establecido en la parte pertinente del Decreto 2033/2003 el cual establece que,
tratándose de una misma actuación administrativa y un único sumario, en el que
concurran varias infracciones de carácter substancial, se impone una única sanción
para cuya graduación se han de tomar en cuenta todas las infracciones cometidas
aplicando la escala punitiva correspondiente a la más grave;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa total de
$ 188.722,50.- (PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTIDOS con 50/100) la cual se encuentra compuesta por el equivalente al 80% del
impuesto omitido ($ 174.967,96.-) y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($
13.754,54.), conforme se desprende del informe emitido por el Departamento de
Gestión Contable, obrante a fs 202/204, graduada y calculada de conformidad con lo
establecido en el artículo 105 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063);
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado el
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo
con lo previsto en el art. 21 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años
anteriores y en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución N° 2.876DGR-2012, corresponde tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente
notificada la presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes – o
el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción;
Que corresponde remarcar que en virtud de los arts. 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y
100 del Código Fiscal t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469
(B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores, devienen
responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias los Socios Gerentes de
la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López, DNI 24.800.752, con domicilio en la calle
José Indart 2187, San Justo, Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, DNI 22.992.425 con domicilio en la calle Francia 403, Moreno, Provincia de
Buenos Aires (fojas 15, 16, 162 y 163), y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, por lo tanto corresponde hacerles extensiva la responsabilidad en forma
solidaria;
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Que asimismo corresponde intimar a Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad
patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir,
especialmente las costas judiciales.
Por ello en vista de lo manifestado, y en virtud de los artículos 134, 135, 136, 137, 157,
159, 160, 162, 163, 164, 167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 con las
modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063), la Resolución 11
AGIP/09 y su modificatoria Resolución N° 273-AGIP/13;
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente Vilmar
Construcciones S.R.L., con domicilio fiscal en la calle Paraná 480 Piso 2°
Departamento “1”, Comuna N° 1, de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el N° 901-064451-9 y CUIT N° 30-70822267-0 cuya actividad
declarada sujeta a tributo consiste en Construcción, reforma y reparación de edificios
no residenciales, por los períodos fiscales 2006 (1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12°
ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant. mens), 2009 (1° a 11° ant. mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2006
(1° a 12° ant. mens), 2007 (1° a 12° ant. mens), 2008 (1° a 3°, 5° a 9°, 11° y 12° ant.
mens), 2009 (1° a 12° ant. mens.), en los montos que se detallan en el cuadro Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente Vilmar Construcciones
S.R.L., respecto de la actividad “Construcción, reforma y reparación de edificios no
residenciales” deben tributar el impuesto a la alícuota del 3%, en relación al período
fiscales 2009 (1° a 12° ant. mens), de conformidad con lo dispuesto en el art. 54 de la
Ley Tarifaria para el año 2009.
Artículo 4°: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 188.722,50.- (PESOS CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS con 50/100) la cual se
encuentra compuesta por el equivalente al 80% del impuesto omitido ($ 174.967,96.-)
y el 80% de la ampliación del sumario respectivo ($ 13.754,54.-), de acuerdo a lo
dispuesto en los Considerandos de la presente.
Artículo 5°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificada la
presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes – o el siguiente
día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción, por los
motivos expuestos en los Considerandos de la presente.
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Artículo 6º: Mantener la extensión de responsabilidad por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente a los Socios Gerentes de la firma, la Sra.
Mirta Liliana Villalba López, DNI 24.800.752, con domicilio en la calle José Indart 2187,
San Justo, Provincia de Buenos Aires y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz, DNI
22.992.425 con domicilio en la calle Francia 403, Moreno, Provincia de Buenos Aires
(fojas 15, 16, 162 y 163), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud
de lo establecido en los artículos 11 inc. 4° y 5°, 12, 14 inc. 1° y 100 del Código Fiscal
t.o. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063), y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios
Gerentes de la firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco
Santacruz, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingrese la suma
de $ 218.709,95.- (PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NUEVE
con 95/100), que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el art. 67
del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469
(B.O. N° 4063) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 188.722,50.- (PESOS CIENTO OCHENTA Y
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS con 50/100), debiendo acreditar su pago ante
este Fisco bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2012 con las modificaciones introducidas por la Ley
N° 4469 (B.O. N° 4063); y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 –
Edificio Esmeralda 4° piso-, de esta Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización
del pago intimado.
Artículo 8º: Intimar a Vilmar Construcciones S.R.L., a los Socios Gerentes de la firma,
la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz, y/o a
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y los responsables solidarios la responsabilidad patrimonial en razón de
las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente Vilmar Construcciones S.R.L en
la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, dejándose
constancia en estos obrados y por medio de la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires conjuntamente con los Socios Gerentes de la
firma, la Sra. Mirta Liliana Villalba López y el Sr. Julián Gabriel Mareco Santacruz,
conforme lo dispuesto en los artículos 21 y 30 del Código Fiscal Texto Ordenado 2012
con las modificaciones introducidas por la Ley N° 4469 (B.O. N° 4063). Tujsnaider.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 716
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 994/DGR/2013
Buenos Aires, Lunes 22 de Julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 958.234/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente de Recaudación
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0, CUIT N° 3070898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la localidad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 11/12) y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 9 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes
retenidos/percibidos correspondientes a los meses 9 y 10 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco
Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su
contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de expediente,
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la responsable, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y la
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0,
CUIT N° 30- 70898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la
localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 11/12), por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de
notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del
Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente y
resérvese.-Tepedino.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 711
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 995/DGR/2013
Buenos Aires, lunes 22 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 958.307/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente de Recaudación
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0, CUIT N° 3070898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la localidad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 10/11), y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 8 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes
retenidos/percibidos correspondientes al mes 12 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco
Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado en su
contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar numero de expediente,
juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos datos que
entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la responsable, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y la
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0,
CUIT N° 30- 70898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la
localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 10/11), por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de
notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del
Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente y
resérvese.- Tepedino.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 712
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1011/DGR/2013
Buenos Aires, Lunes 22 de Julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 958.268/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente de Recaudación
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0, CUIT N° 3070898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la localidad de
Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 9/10), y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 8 esta Administración, en ejercicio de las
facultades verificadoras conferidas por la normativa tributaria de rigor, constató que la
responsable retuvo sin depositar a su vencimiento los gravámenes
retenidos/percibidos correspondientes al mes 11 del año 2012;
Que los hechos descriptos configuran infracciones a los deberes fiscales de orden
material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 104 párrafo
primero del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno la eventual
situación infraccional de la responsable en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013, se
la intima para que dentro del termino de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en
caso afirmativo, aportar numero de expediente, juzgado y secretaría donde se
encuentra su radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y
conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde
las constancias obrantes en estos actuados;
Que asimismo corresponde intimar a la responsable, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Que teniendo en cuenta que el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito
geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Buenos Aires, se la intima a
que constituya un domicilio especial dentro de dicho ámbito, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere el mismo quedará constituido en la sede de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, considerándose como válidamente notificados
los actos administrativos que se dicten en el futuro los días martes o viernes –o el
siguiente día hábil- inmediato a la fecha de su suscripción, conforme lo dispuesto en
los artículos 21, 23 y 25 del Código Fiscal t.o. 2013, circunstancia que deberá constar
en la actuación.
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Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas, y en virtud de lo reglado por el
Artículo 135 del Código Fiscal t.o. 2013, la Resolución Nº 11-AGIP-2009 y la
Resolución Nº 273-AGIP-2013,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a SOL S.A. LINEAS AEREAS, en su carácter de Agente
de Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9902-0,
CUIT N° 30- 70898260-8, con domicilio fiscal en la calle Entre Ríos Nº 986, de la
localidad de Rosario, Provincia de Santa Fe, (fojas 9/10), por la comisión presunta de
la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 104 del Código
Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes del año anterior.
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine.
Artículo 3°.- Intimar a la sumariada para que dentro del término de quince (15) días de
notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 102, 103 del
Código Fiscal t.o. 2013; todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes
conforme las constancias de autos.
Artículo 4º.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la sumariada la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Intimar a la responsable a constituir un domicilio especial dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de tenerlo por
constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
considerándose como válidamente notificados los actos administrativos que se dicten
en el futuro los días martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato al de su
suscripción.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal y publíquese por edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal TO 2013, con copia de la presente y
resérvese.- Tepedino.
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 713
Inicia: 29-7-2013

Vence: 31-7-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 12107-IVC-10
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Ranelli, Pedro José (C.I.Nº 2.664.751), que por Disposición Nº 372/GG/13 de fecha
18/07/2013, se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa que suscribiera en
fecha 05/07/1983 respecto la vivienda ubicada en el Block 7, Piso P.B. Dto.”D” del
C.U. Don Orione, Claypole, Pcia. de Buenos Aires (U.C.Nº 58.913); por haber
transgredido la cláusula SEPTIMA de dicho instrumento – obligación de habitar
personalmente con su grupo familiar declarado el inmueble del motivo por su carácter
social y prohibición expresa de “…cesión o transferencia del boleto así como gravar,
enajenar, dar en uso, usufructo, comodato o locación…sin autorización previa, expresa
y escrita…”-, en los términos de las cláusulas NOVENA y DECIMA PRIMERA del
citado instrumento, según lo actuado en la Nota Nº 12107/IVC/2010.
Asimismo, se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15)
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva prevista en los art. 62 del Decreto Nº 1510/CABA/97, de
conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. de la
misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá
a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del mencionado Decreto.
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Mariano A. Abraham
Gerencia Asuntos Jurídicos
EO 706
Inicia: 25-7-2013

Vence: 29-7-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 6890/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informa que de
acuerdo a lo establecido por la Ley N° 3902 se encuentra en marcha el operativo de
Regularización Dominial en los conjuntos urbanos abarcados en la órbita del
Organismo que estén pendientes de escrituración.
Dentro del marco normativo referido se intima a todo aquel que se crea con derechos
sobre los inmuebles que se detallan en el Anexo I, correspondientes al Barrio
Lafuente, a presentarse en el plazo de quince (15) días hábiles ante el Instituto de
Vivienda de la Ciudad, sito en la calle Carlos Pellegrini 291 - 6° piso - CABA,
Departamento de Regularización Dominial a fin de dar inicio al proceso de
regularización dominial de la vivienda bajo apercibimiento de rescindir y/o revocar
boletos de compraventa, adjudicaciones, tenencias, comodatos y/o cualquier acto
administrativo en virtud del cual se haya entregado oportunamente la vivienda, así
como iniciar las acciones administrativas y/o judiciales tendientes a concretar la
efectiva recuperación del inmueble por parte del Organismo, de acuerdo a lo
establecido en el art. 14 de la Ley N° 3902.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 707
Inicia: 25-7-2013

Vence: 29-7-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE 1RA. INST. DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y SOCIEDADES DE 1RA.
NOM. - PROV. DE SALTA
Comunicado (Oficio Judicial Nº 3133470)
Carátula “Grupo Aldazabal S.A. S/ Concurso Preventivo (GRANDE)”
El Dr. Víctor Daniel Ibañez, Juez de 1ra Instancia de Concursos, Quiebras y
Sociedades de 1ra Nominación, Secretaria de la Dra. María Virginia Miranda, Distrito
Judicial Centro, sito Av. Bolívar Nº 4.671, Salta Capital, en los autos caratulados:
"Grupo Aldazabal S.A. S/ Concurso Preventivo (GRANDE) " EXPTE Nº 422757/13,
hace saber a Ud. que con fecha 28 de mayo de 2013 se ha declarado la apertura del
concurso preventivo de "GRUPO ALDAZABAL S.A. CUIT Nº 30-70906107-7", con
domicilio social en calle Ibazeta Nº 84, y procesal constituido en Av. Sarmiento Nº 985
ambos de la Ciudad de Salta. Se hace saber que se ha fijado el día 03 de septiembre
de 2013 como fecha tope hasta el cual los acreedores pueden presentar los pedidos
de verificación de créditos ante la Sindicatura. Igualmente se ha establecido el día 17
de octubre de 2013 como fecha limite para la presentación de informe individual sobre
créditos y el día 02 de diciembre de 2013 para la presentación del informe general. Se
deja constancia que si alguno de ellos fuese declarado no hábil, la fecha se pospone al
próximo día hábil. Se comunica que ha sido designado como Sindico Titular para
actuar en el mencionado proceso al Estudio De La Arena-Fleming, con domicilio
procesal en calle Pasaje Benjamín Zorrilla Nº 155, de la Ciudad de Salta, donde se
recepcionarán los pedidos de verificación de créditos los días martes y jueves de
16.00 a 19,00 hs. Publíquese los edictos por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial y Diario
de mayor circulación. Salta 12 de julio de 2013. Fdo. Dra. Verónica Zuviria, Secretaria
(interina).
Víctor Daniel Ibañez
Juez
Verónica F. Subiría
Secretaria
OJ 155
Inicia: 24-7-2013

Vence: 30-7-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACION
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente N° 1425937/11
Se lleva a conocimiento del señor Eduardo Pampim, DNI Nº 25.593.238, que en el
Exp. N° 1425937/11, se ha dictado la Resolución N° 1531/SSGRH/2012, por la que se
resuelve: “Artículo 1º.- Desestimase la presentación efectuada por el señor Eduardo
Pampin, D.N.I. N° 25.593.238, quien señala a la Administración del Gobierno de la
Ciudad como comitente de la empresa Maypac Servicios Sociedad Anónima y
solidariamente responsable de las previsiones contenidas en las Leyes 25.250 y
24.013 por la pretendida relación laboral habida, intimando a que se le abone la
liquidación final señalando los rubros de los cuales se considera acreedor, por no
ajustarse a derecho. Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, la que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado de los términos de la presente resolución
en el domicilio de la calle Páez 2535, 2º Piso, San Justo, Provincia de Buenos Aires,
de acuerdo con las pautas establecidas en el Capítulo VI Notificaciones de la Ley de
Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto Nº 1510/97, haciéndole saber
que la presente no agota la vía administrativa, y que contra la misma puede
interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o recurso
jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conf. artículos 103, 108 y ccs. de la Ley
citada). Cumplido, archívese.” Legorburu
Cesar C. Neira
Director General Asuntos Laborales y Previsionales
EO 709
Inicia: 26-7-2013

Vence: 31-7-2013

