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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.° 4557
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional N°
26.819 mediante la cual se declara al 21 de septiembre de cada año como "Día
Internacional de la Paz", sancionada el 28 de noviembre de 2012 y publicada en el
Boletín Oficial N° 32.555 el 4 de enero de 2013.
Art 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.557 (Expediente Electrónico N°
2.123.817/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 23 de mayo de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 17 de junio de 2013.
Dése al Registro; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bue o Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su cocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría General. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4584
Buenos Aires, 13 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la Sra. María Bassa.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.584 (E. E. N° 2.706.999-MGEYA-DGALE-
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13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 13 de junio de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 15
de julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido,
archívese. Clusellas

LEY N.° 4613
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Modifícase el apartado VIII Área de la Educación Artística del Título I,
Capítulo IV, Artículo 8° de la Ordenanza N° 40.593, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
A- Escuelas Superiores de Educación Artística: Escuela Superior de Educación
Artística en Artes Visuales "Manuel Belgrano", Escuela Superior de Educación Artística
en Artes Visuales "Lola Mora", Escuela Superior de Educación Artística en Artes
Visuales "Rogelio Yrurtia ", Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica N°1,
Escuela Superior de Educación Artística en Cerámica "Fernando Arranz", Escuela
Superior de Educación Artística en Música "Juan Pedro Esnaola", Escuela Superior de
Educación Artística en Danza "Aida Mastrazzi", Escuela Superior de Educación
Artística en Danza N° 1 "Prof. Nelly Ramicone", Escuela Superior de Educación
Artística en Danza N° 2 "Jorge Donn", Escuela Superior de Enseñanza Artística en
Teatro" y Cursos vocacionales de Danzas Folclóricas y Expresión Corporal" y todas
aquellas que pudieran crearse con posterioridad a la sanción de la presente Ley.
Podrán contar en su planta funcional con: Rector, Vicerrector, Secretario Académico,
además de los cargos que para cada uno de los niveles se detallan. En el Nivel
Terciario, Supervisor de Nivel Terciario, Regente/Director, Profesor Jefe/Coordinador
Área /Cátedra/Prácticas Docentes/Extensión/Investigación, Profesor, Secretario,
Prosecretario, Bedel, Orientador y Asistencia al Estudiante, Jefe de
Bedel/Coordinador, Asistente de laboratorio/ de sonido/Conservación, restauración y
catalogación de calcos/ de Ballet/de Escenografía y Puesta en escena/de Multimedios,
Jeje de Laboratorio, Miembro de Centro de Documentación/Bibliotecario, Jefe Centro
de Documentación/ Jefe Bibliotecario, Modelo Vivo, Maestro acompañante de música,
Maestro especial, Maestro taller de gabinete Escultura/Grabado/Cerámica, Ayudante
de Área/Cátedra/Prácticas Docentes/Extensión/Investigación 12 hs y 18 hs., Psicólogo
Institucional, Asesor Pedagógico Institucional, Arreglador y Luthier. En el Nivel Medio,
Supervisor Docente de Educación Artística, Supervisor de Educación física, Director,
Vicedirector, Regente, Subregente, Profesor, Profesor TC, TP1, TP2, TP3 y TP4,
Secretario, Prosecretario, Jefe General de Taller, Contramaestre Jefe de Taller,
Maestro de taller, Jefe de Preceptores, Subjefe de Preceptores y Preceptor, Ayudante
de departamento de Orientación, Psicopedagogo 18 hs., Asesor Pedagógico,
Psicólogo 18 hs., Maestro especial, Maestro acompañante de música, Ayudante de
cátedra, Modelo vivo, Bibliotecario.
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B-Bachiller Con Orientación Artística: Bachiller con Orientación Artística N° 1 "Antonio
Berni" y N° 4 "Xul Solar" y todos aquellos que pudieran crearse con posterioridad a la
sanción de la presente. Podrán contar en su planta funcional con Director, Regente,
Secretario, Prosecretario, Profesor hs. Cátedra, Jefe de Preceptor, Preceptor, Asesor
Psicológico, Asesor Pedagógico, Bibliotecario.
Art. 2°.-Modificase el apartado VIII del Título I Capítulo V Del Escalafón, de la
Ordenanza N° 40.593, el que quedará redactado de la siguiente forma:
A Escuela Superiores de Educación Artística
A 1 Nivel Terciario
I-Escalafón Profesor
a) Profesor
b) Profesor Jefe/Coordinador
c) Regente/Director
d) Secretario Académico *
e) Vicerrector *
f) Rector *
g) Supervisor de Nivel Terciario **
h) Director Adjunto (Común a los escalafones A1, A2 y BI)
*Común a los escalafones A1 y A2, conforme al ROl
**Solo para escalafón A1
II-Escalafón Secretario
a) Prosecretario
b) Secretario
III-Escalafón Bedel
a) Bedel/Orientador y asistencia al estudiante.
b) Jefe de Bedel/Coordinador
IV-Escalafón Laboratorio
a) Asistente de Laboratorio
b) Jefe de laboratorio
V-Escalafón Centro de Documentación/Biblioteca
a) Miembro Centro de documentación/Bibliotecario
b) Jefe centro de Documentación/Jefe Bibliotecario
VI-Cargos de Planta Funcional no escalafonados
a) Modelo Vivo
b) Maestro acompañante de música
c) Maestro especial
d) Maestro taller de gabinete Escultura/Grabado/Cerámica,
e) Ayudante Área/Cátedra
f) Psicólogo Institucional,
g) Asesor Pedagógico Institucional
h) Arreglador
i) Luthier.
A 2 Nivel Medio
I-Escalafón Profesor:
a) Profesor
Ascenso a Nivel Medio
b) Subregente.
c) Regente/ Jefe general de taller.
d) Vicedirector
e) Director.
f) Supervisor de Educación Artística / Supervisor de Educación Física (sólo para
profesores de la asignatura y común a los Escalafones VA1, VB1, VII A2, VIII A2I.
g) Director Adjunto. (Común a los escalafones A1, A2 y BI)
Ascenso a Nivel Terciario
a) Secretario Académico *
b) Vicerrector *
c) Rector *
* Común a los escalafones A1, A2, conforme al ROl
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II-Escalafón Secretario.
a) Prosecretario.
b) Secretario.
III-Escalafón Maestro de taller.
a) Maestro de taller.
b) Contramaestre de taller.
c) Jefe general de taller.
IV-Escalafón Preceptor.
a) Preceptor
b) Subjefe de preceptores.
c) Jefe de preceptores.
V) Cargos de planta funcional no escalafonados.
a) Ayudante del Departamento de Orientación.
b) Psicopedagogo
c) Asesor pedagógico.
d) Psicólogo.
e) Maestro Especial
f) Ayudante de cátedra.
g) Bibliotecario.
h) Modelo vivo.
B) Bachilleratos con Orientación Artística:
I) Escalafón Profesor
a) Profesor
b) Regente
c) Director
d) Supervisor de Educación Artística
e) Director Adjunto. (Común a los escalafones A1, A2 y BI)
II) Escalafón Preceptor
a) Preceptor
b) Jefe de Preceptores
III) Escalafón Secretario:
a) Prosecretario
b) Secretario
IV) Cargos no escalafonados:
a) Asesor Pedagógico
b) Psicólogo
c) Psicopedagogo
d) Bibliotecario
e) Ayudante de clases Prácticas
Art. 3°.- Modifícase el apartado VIII Área de la Educación Artística del Título I, Capítulo
XII De los Ascensos, Artículo 25° de la Ordenanza N° 40.593, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
A Escuela Superiores de Educación Artística
A 1 Nivel Terciario
I-Escalafón Profesor
a) Profesor Jefe/Coordinador
b) Regente/Director
c) Secretario Académico*
d) Vicerrector*
e) Rector*
f) Supervisor de Nivel Terciario**
h) Director Adjunto (Común a los escalafones A1, A2 y Bl)
* Común a los escalafones A1, A2, conforme al ROI
** Solo para escalafón A1
II-Escalafón Secretario
a) Secretario
III-Escalafón Bedel
a) Jefe de Bedel/Coordinador
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IV-Escalafón Laboratorio
a) Jefe de laboratorio
V-Escalafón Centro de Documentación/Biblioteca
a) Jefe centro de Documentación/Jefe Bibliotecario
A 2 Nivel Medio
1-Escalafón Profesor:
Ascenso Nivel Medio
a) Subregente.
b) Regente/ Jefe general de taller.
c) Vicedirector
d) Director.
e) Supervisor de Educación Artística (Común a los escalafones A2 y BI) / Supervisor
de Educación Física (sólo para profesores de la asignatura y común a los Escalafones
V A 1, V B 1, VII A 2, VIII A 2 I
f) Director Adjunto. (Común a los escalafones A1, A2 y Bl)
Ascenso a Nivel Terciario
a) Secretario Académico *
b) Vicerrector *
c) Rector *
* Común a los escalafones A1, A2, conforme al ROl
II-Escalafón Secretario.
a) Secretario.
III-Escalafón Maestro de taller.
a) Contramaestre de taller.
b) Jefe general de taller.
IV-Escalafón Preceptor.
a) Subjefe de preceptores.
b) Jefe de preceptores.
B) Bachilleratos con Orientación Artística:
1). Escalafón Profesor.
a) Regente *
b) Director *
c) Supervisor de Educación Artística*
d) Director Adjunto (Común a los escalafones A1, A2 y B1)
* Ascenso común al Escalafón VIII A 2 I
II) Escalafón secretario:
a) Secretario*
*Ascenso común al Escalafón VIII A 2 II *
III) Escalafón Preceptor
b) Jefe de Preceptores
*Ascenso común al Escalafón VIII A 2 IV
Art. 4°.- Modifíquese al Título III, Capítulo I De las remuneraciones, Artic. 128°,
apartado VIII-Área de Educación Artística de la Ordenanza N° 40.593, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
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Art. 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 29 de julio de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4613 (Expediente Electrónico N°
2888315/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 27 de junio de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 23 de julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4614
Buenos Aires, 27 de junio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a la Sra. Alicia Berdaxagar.
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez
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Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.614 (E.E. N° 2.888.891-MGEYA-DGALE13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 27 de junio de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 23
de julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativo, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas
LEY N.° 4626
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Incorporase el artículo 3°, a la Ley 91, que quedará redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 3°.- En todas las difusiones y publicaciones estadísticas de los organismos
dependientes del Gobierno de la Ciudad que involucren niños, niñas y adolescentes,
esta población deberá ser visibilizada, siempre que sea posible; debiendo consignar
como rango etario para la misma el de cero (0) a dieciocho (18) años; pudiendo cada
organismo, de acuerdo a sus funciones y a su población destinataria, desagregar
dicho rango tanto como resulte conveniente, y registrar además cualquier otro recorte
etario que considere relevante".
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, certifico que la Ley N° 4.626 (E.E. N° 3.058.817-MGEYADGALE2013), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
sesión del día 04 de julio de 2013 ha quedado automáticamente promulgada el día 30
de julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, comuníquese a las Secretarías de
Comunicación Social, de Medios, y para su conocimiento y demás efectos pase a los
Ministerios de Desarrollo Social y Hacienda. Cumplido, archívese. Clusellas

LEY N.° 4629
Buenos Aires, 4 de julio de 2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.-Sustitúyese el texto del último párrafo del artículo 12.4.4.5 "Tasa de
Transferencia" del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires por
el siguiente: "Están exceptuados de esta tasa:
a) La continuidad en la prestación del servicio a favor de un derechohabiente prevista
en el artículo 12.4.4.6 como consecuencia del fallecimiento del titular.
b) El cambio de titularidad a favor de un derechohabiente, resultado de la finalización
del trámite sucesorio originado en el fallecimiento del titular de la Licencia.
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c) La transferencia como resultado de una enfermedad que inhabilite a su titular para
desempeñarse como conductor profesional de taxi. Esta excepción se aplica
exclusivamente a personas físicas titulares de una única licencia de taxi, siempre que
el titular haya sido único conductor a cargo del vehículo en los doce (12) meses
anteriores a la transferencia, sin registrar conductores no titulares durante dicho lapso
ni haber estado en idéntico plazo administrada por una mandataria."
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez

Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires certifico que la Ley N° 4.629 (Expediente Electrónico N°
03059800/DGALE/13), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su sesión del día 4 de julio de 2013 ha quedado automáticamente
promulgada el día 30 de julio de 2013.
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese
copia a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la
Dirección General de Asuntos Legislativos, para su conocimiento y demás efectos
remítase a Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Clusellas
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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros
RESOLUCIÓN N.º 616/MJGGC/13
Buenos Aires, Jueves 1 de Agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 2/13, el Expediente N° 2.569.427-MGEYA-DGTALMJG/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de
los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 276- Cuerpo de Agentes de Control
de Tránsito y Transporte, 277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección
General de Movilidad Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322-Dirección
General de Tránsito, 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural, 2013- Consejo de Gestión del Parque de la Memoria, y 2051- Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las
Unidades Ejecutoras 276-Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte,
277- Dirección General de Seguridad Vial, 318- Dirección General de Movilidad
Saludable, 320- Subsecretaría de Transporte, 322- Dirección General de Tránsito,
2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, 2013- Consejo de
Gestión del Parque de la Memoria, y 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, para las
cuales los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no personales, y 4- Bienes de
uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, 7- Actividades Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 8- Actividades
Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70, 74 y 76, 26- Gestión del Parque de la
Memoria y del Monumento a las Víctimas, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y
Transporte, 32- Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 33- Seguridad Vial, y 35Promoción y Desarrollo de la Movilidad Saludable, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos Incisos, pero de los Programas 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 7- Actividades
Comunes a los Programas 72, 73 y 75, 26- Gestión del Parque de la Memoria y del
Monumento a las Víctimas, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 32Fortalecimiento de la Diversidad Cultural, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y
Desarrollo de la Movilidad Saludable, y 75- Demarcación Horizontal, dado que los
mismos cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 2/13 que aprueba 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,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3-
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Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades
Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 7- Actividades Comunes a los
Programas 72, 73 y 75, 8- Actividades Comunes a los Programas 31, 33, 35, 36, 70,
74 y 76, 2 6 Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas, 31Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 32- Fortalecimiento de la Diversidad
Cultural, 33- Seguridad Vial, 35- Promoción y Desarrollo
de la Movilidad Saludable, y 75- Demarcación Horizontal, de acuerdo al Comprobante
de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias” que, a todos sus efectos
como F-2013-03414838-DGTALMJG forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido
archívese. Rodriguez Larreta
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 476/SSTRANS/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148 y 3.622, los Decretos Nros. 498/08, 1.220/08, y el Expediente
Nº 2759708/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia de taxi N° 29.265,
otorgada a favor de la señora Ana Beatriz Goncalvez, DNI N° 963.160, para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AUA 142;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 29.265 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 9 de abril de 1998;
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° 29.265, se intimó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen 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”;
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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, los derechohabientes no se presentaron 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 los derechohabientes hayan 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 29.265, otorgada a favor de la
señora Ana Beatriz Goncalvez, DNI N° 963.160, para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímese a los derechohabientes de la titular de la licencia de taxi N°
29.265, para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente
medida, efectúen 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 a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 478/SSTRANS/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
N
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.379.662/2013, Y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Corveil Trade S. A., solicita permiso para la
afectación de la calzada Gutenberg entre Punta Arenas y Tronador, el día Domingo 04
de Agosto de 2013, en el horario de 13.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización
del “Festival del Día del Niño-SMATA”;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por Corveil Trade S. A., con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Gutenberg entre Punta
Arenas y Tronador, sin afectar bocacalles, el día Domingo 04 de Agosto de 2013, en el
horario de 13.00 a 24.00 horas, con motivo de la realización del “Festival del Día del
Niño-SMATA”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.° 479/SSTRANS/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº 3176697/2013, 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, Sportsfacilities, solicita permiso para la afectación
de la calzada desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Belisario Roldán, por Av. Figueroa
Alcorta, Av. G. Udaondo, Av. Del Libertador, Vedia, La Cachila, hasta Gral. Paz y,
desde Gral. Paz y Colectora Int. Cantilo, por esta, Av. G. Udaondo, Av. Figueroa
Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. E. Tornquist, Andrés Bello, Av. de los Ombúes, Av.
Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Cnel. M. Freyre, retomando Av. Dorrego, Av.
Figueroa Alcorta hasta Av. Belisario Roldán, el día domingo 4 de agosto de 2013 de
6.00 a 13.00, con motivo de la realización del evento denominado “Maratón 15 K
Palermo, Instituto Asegurador Mercantil”. Afectaciones: 1) Cierre total de Av. Pte.
Figueroa Alcorta entre Levillier y Av. Belisario Roldán, en el horario de 05 a 13 horas.
2) Cortes parciales, ocupando 2 carriles, mano derecha, momentáneas y sucesivas de
las arterias por donde se desarrolla la prueba, debiendo separar con vallas rígidas el
tránsito pasante de la zona del evento. 3) Totales, momentáneos y sucesivos de las
transversales en el momento de paso de los participantes;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado Sportsfacilities, solicita
permiso para la afectación de la calzada desde Av. Figueroa Alcorta y Av. Belisario
Roldán, por Av. Figueroa Alcorta, Av. G. Udaondo, Av. del Libertador, Vedia, La
Cachila, hasta Gral. Paz y, desde Gral. Paz y Colectora Int. Cantilo, por esta, Av. G.
Udaondo, Av. Figueroa Alcorta, Av. Valentín Alsina, Av. E. Tornquist, Andrés Bello, Av.
de los Ombúes, Av. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego hasta Av. Cnel. M. Freyre,
retomando Av. Dorrego, Av. Figueroa Alcorta hasta Av. Belisario Roldán, el día
domingo 4 de agosto de 2013 de 6.00 a 13.00, con motivo de la realización del evento
denominado “Maratón 15 K Palermo, Instituto Asegurador Mercantil”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
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Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.° 480/SSTRANS/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL C. E. Nº: 3415726/2013, 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, UPE Construcción Ciudadana y Cambio Cultural,
solicita permiso para el corte total de Guaminí, altura Madariaga, sin afectar esta
última y de Tabaré, altura Montiel, sin afectar esta última sábado 3 de agosto de 2013
de 9.30 a 13.30, con motivo de la realización del programa “Compromiso Comunitario”.
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado UPE Construcción Ciudadana
y Cambio Cultural, solicita permiso para el corte total de Guaminí, altura Madariaga,
sin afectar esta última y de Tabaré, altura Montiel, sin afectar esta última sábado 3 de
agosto de 2013 de 9.30 a 13.30, con motivo de la realización del programa
“Compromiso Comunitario”.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control, de Tránsito, y de Ordenamiento del Espacio
Público. Dietrich
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 672/MHGC/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10,
109/12 y 547/12, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, la Resolución Conjunta N° 9MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las Resoluciones N° 596-MHGC/11 y N° 1.160MHGC/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC/11 y N° 119-DGCYC/11 y el Expediente
N° 2.399.364/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la adquisición
de Luminarias de Bajo Consumo, con destino a las áreas dependientes del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Anexo I del
Decreto reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires N° 1.145/09 como “una modalidad de contratación
electrónica mediante la cual se selecciona a uno o más proveedores para procurar el
suministro directo de bienes y servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y
demás condiciones establecidas en dicho convenio”;
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenio Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta N° 9/ MHGC-MJGGC-SECLYT/11;
Que por Disposición N° 119-DGCyC/11 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector del sistema de contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC;
Que por Disposición N° 326-DGCYC/13, el Director General de Compras y
Contrataciones aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, estableció el llamado a Licitación Pública N° 623-0091LPU13 para el día 02 de julio de 2.013 a las 14,00 horas bajo la modalidad de compra
electrónica, al amparo de lo establecido en el Articulo N° 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo N° 32 y el Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095, su Decreto
Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios Decretos Nros
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial por el término de dos (2)
días y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09, con el objeto antedicho y por un
monto aproximado de Pesos Cuatro Millones Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil
Novecientos Noventa ($ 4.645.990.-) y designó a los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas;
Que se cursó notificación a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, a la
Cámara Argentina de Comercio y a la Guía General de Licitaciones, comunicándole el
objeto del llamado dispuesto por la Dirección General de Compras y Contrataciones y
la fecha y hora prevista para su apertura;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron cuatro (4)
ofertas de las siguientes firmas: LICICOM S.R.L., GREEN RAY ARGENTINA S.A.,
MICRO FX S.A. y PINTURERÍA ROSMAR S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
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Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 23 de julio de 2.013, la
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja dejar sin efecto la oferta presentada por la
firma MICRO FX S.A., no considerar las ofertas presentadas por las siguientes firmas:
PINTURERÍA ROSMAR S.A. (Renglones Nros 1, 3, 6/8, 12/13, 17/19, 21, 23, 28 y 32),
LICICOM S.R.L. (Renglones Nros 3, 7/8, 13, 5, 17/20, 23 y 33) por los motivos
expresados en el citado Dictamen y la adjudicación de las ofertas presentadas por las
siguientes firmas: PINTURERÍAS ROSMAR S.A. (Renglón N° 15), GREEN RAY S.A.
(Renglones Nros 1, 3/10, 12/17, 19/21, 23/26 y 29/32) y LICICOM S.R.L. (Renglón N°
35), por ofertas más convenientes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
108° de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, en concordancia con el Art. 28 de la
Resolución N° 1.160-MHGC/11;
Que resultan desiertos los Renglones N 232/10, 109/12 y 547/12;
Que se deja constancia que el mentado dictamen se emite superando el plazo previsto
en el Art. N° 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. N°
22 del Decreto N° 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de
las ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia; 2, 11, 18, 22,
27/28, 33/34 y 36/37;
Que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC,
publicada en la página Web Oficial del G.C.B.A. y en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo N°
108 de la Ley 2.095, su Decreto Reglamentario N° 754/08 y sus modificatorios
Decretos Nros
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido; 232/10, 109/12 y 547/12 y en el Decreto N° 1.145/09;
Que la totalidad de los oferentes preadjudicados han dado cumplimiento a los
aspectos formales y técnicos exigidos en los Pliegos licitatorios y se encuentran
calificados para ingresar en el Convenio Marco considerado;
Que en esas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a los
oferentes preadjudicados y citarlos a suscribir el Convenio Marco para que cada una
de las Unidades Ejecutoras gestione el suministro directo de Luminarias de Bajo
Consumo, comprendidos mediante la emisión de Órdenes de Compra, en la forma y
condiciones establecidas en aquel.
Por ello, en virtud de los términos de la Ley N° 2.095, su Decreto Reglamentario N°
754/08 y sus modificatorios Decretos Nros 232/10, 109/12 y 547/12, el suscripto se
encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0091-LPU13
realizada bajo la modalidad especial de selección denominada Convenio Marco de
Compras tal lo previsto en el Artículo N° 33 y concordantes del Anexo I del Decreto N°
1.145/09.
Artículo 2°.- Adjudicase el Convenio Marco de Compras para la adquisición de
Luminarias de Bajo Consumo, con destino a las áreas dependientes del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
denominado Buenos Aires Compras (BAC) a las siguientes firmas: PINTURERÍAS
ROSMAR S.A. (Renglón N° 15), por la suma de hasta Pesos Sesenta y Tres Mil
Trescientos Cincuenta ($ 63.350,00), GREEN RAY S.A. (Renglones Nros 1, 3/10,
12/17, 19/21, 23/26 y 29/32) por la suma de hasta Pesos Un Millón Ciento Treinta y
Seis Mil Doscientos Sesenta y Tres con Veinte Centavos ($ 1.136.263,20) y LICICOM
S.R.L. (Renglón N° 35) por la suma de hasta Pesos Seiscientos Veintinueve Mil
Doscientos Sesenta ($ 629.260,00), por las cantidades y precios unitarios que constan
en el Anexo I que integra la presente.
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Artículo 3°.- Dejase sin efecto la oferta presentada por la firma MICRO FX S.A. y no se
consideran las ofertas presentadas por las siguientes firmas: PINTURERÍAS ROSMAR
S.A. (Renglones Nros 1, 3, 6/8, 12/13, 17/19, 21, 23, 28 y 32) y LICICOM S.R.L.
(Renglones Nros 3, 7/8, 13, 5, 17/20, 23 y 33) por los motivos expresados en el
Dictamen de Evaluación de Ofertas. Resultan Desiertos los Renglones Nros
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del ejercicio en vigor. 2, 11,
18, 22, 27/28, 33/34 y 36/37;
Artículo 5°.- Citase a las empresas PINTURERÍAS ROSMAR S.A., GREEN RAY S.A. y
LICICOM S.R.L. a suscribir el Convenio Marco de Compras por ante la Dirección
General de Compras y Contrataciones dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de la presente Resolución. Invitase asimismo a los adjudicatarios a recibir
el Convenio Marco en BAC, a efectos de perfeccionar el referido Contrato.
Artículo 6°.- Remítase la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 7°.- Publíquese en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Artículo 8°.- Regístrese, autorícese en Buenos Aires Compras y remítase a la
Dirección General de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite.
Grindetti

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 420/MJYSGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El Registro N° 1324181/SSEMERG/10, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de subsidio por inundación
previsto por la Ley N° 1.575, presentada por el Sr. Pablo Ezequiel Delgado, D.N.I. N°
28.912.073, por los daños alegados respecto del vehículo dominio GUL 774,
presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido el día 15 de
febrero de 2010;
Que por Resolución N° 2776/SSEMERG/10, notificada el día 13 de octubre de 2010,
se otorgó un subsidio por un monto de pesos cuatro mil ($ 4000.-) IVA incluido;
Que con fecha 3 de noviembre de 2010, el administrado interpuso Recurso Jerárquico
por considerar insuficiente el monto otorgado;
Que conforme surge de la impresión de detalle de Pagos del SIGAF el beneficiario ha
percibido el monto otorgado en concepto de subsidio;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso Jerárquico en los
términos de los artículos 108 y 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
debida intervención emitiendo el Informe N° 2013-01642160-DGAPA, indicando que el
beneficio otorgado no tiene tinte reparador o resarcitorio, sino que el mismo reviste el
carácter de paliativo de los daños denunciados, como así también que el monto a
otorgarse es regulado por la autoridad de aplicación, previa intervención de los
organismos técnicos competentes, en función de las circunstancias que rodean cada
caso;
Que asimismo el Órgano de la Constitución agregó que el monto que conforma el
Fondo de emergencias para Subsidios por Inundaciones no es flexible, sino que se
conforma por un porcentaje fijo del presupuesto del Gobierno de la Ciudad, el cual no
se ajusta en función de las solicitudes recepcionadas, por lo cual debe asignar el
beneficio en cuestión, previendo eventuales fenómenos meteorológicos para el
otorgamiento de cada uno de los subsidios, motivo por el cual 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 interpuesto por el Sr. Pablo Ezequiel
Delgado, D.N.I. N° 28.912.073, contra la Resolución N° 2776/SSEMERG/10 por los
daños alegados respecto del vehículo dominio GUL 774.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase para
su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría de Emergencias.
Cumplido, archívese. Montenegro
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RESOLUCIÓN N.° 421/MJYSGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.342.582/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar la partida 3.9.5 actividad 1 programa 1;
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto N° 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 35°, Apartado
II del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos ciento
cincuenta y un mil setecientos cincuenta ($ 151.750.-), de acuerdo con el IF N° 03416646/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 al Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 422/MJYSGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/2013, el Expediente N° 2785638/13 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente N° 2785638/13 la Dirección General Administrativa y
Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación presupuestaria por un
monto de pesos quinientos mil ($500.000) a fin de realizar la imputación
presupuestaria referente al pago de Servicios Básicos de la Policía Metropolitana;
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto N° 2/2013 por el cual se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del
Decreto N° 2/2013,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58
por un monto total de pesos quinientos mil ($ 500.000) de acuerdo con el formulario de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo IF N° 03417533/MJYSGC/13 forma
parte integrante del presente acto administrativo.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 423/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO
El Decreto N°224/13, y el Expediente N° 3321095/MGEYA-RVA/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la renuncia presentada por Domínguez
Matías José DNI 28.304.774 al contrato de locación de servicios, aprobados por
Resolución N° 50/MJYSGC/13
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N°224/13,
reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y
de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rescíndase a partir del 01 de agosto de 2013 el contrato de locación de
servicios celebrado con Domínguez Matías José DNI 28.304.774, tramitado por
Expediente N° 69464/MJYSGC/13, aprobado por Resolución N° 50/MJYSGC/13.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 424/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto 1550/08 y el Expediente Electrónico N° 2795852/DGLO/13, y
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CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1550/08 en su artículo 1°, delega en los señores Ministros del Poder
Ejecutivo la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de
haberes a los agentes comprendidos en la Ley N° 471,
Que en el Expediente Electrónico N° 2795852/DGLO/13, tramita la solicitud de licencia
extraordinaria sin goce de haberes, formulada por el agente Dante Gastón Agustini,
CUIL N° 20-22410008-7, perteneciente a la Dirección General de Logística,
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a partir del 01/07/2013 y hasta el
31/05/2014.;
Que el otorgamiento de la licencia solicitada no altera el desarrollo de las tareas;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Dante
Gastón Agustini, CUIL N° 20-22410008-7, perteneciente a la Dirección General de
Logística, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, a partir del 01/07/13 y
hasta el 31/05/2014.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y gírese a la
Dirección General de Logística, para la notificación fehaciente del agente Carlos
Alarcón. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 425/MJYSGC/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO:
la Resolución N° 376/MJYSGC/13 y los Expedientes N° 2788176/13, N° 2788235/13,
N° 2788280/13 y N° 2788320/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución N° 367/MJYSGC/13, se autorizó la clausula ampliatoria, de
diversas personas, en diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad por el
período comprendido entre el 01/07/13 y el 31/12/13;
Que, en el Anexo I de la Resolución N° 367/MJYSGC/13, se omitió el número de
expediente de la contratación de origen de los postulantes;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin
de subsanar los errores detectados.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del Anexo I de la Resolución N°
367/MJYSGC /13, en el modo y forma que se detalla en el IF N° IF03446595/MJYSGC/13 , que forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2.- 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 y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y, para
su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 290/SSJUS/13
Buenos Aires, Lunes 22 de Julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 2654121/13, N° 2766684/13, N°
2764826/13, N° 2326345/13, N° 2766439/13, N° 2464489/13, N° 2766542/13, N°
2326859/13, N° 2731239/13, 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 3207475/13 - SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
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. Bujan
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 294/SSJUS/13
Buenos Aires, Viernes 26 de Julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 224/GCBA/13 y los Expedientes N° 1915453/13, N° 2295391/13, 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 3299826/13 -SSJUS, que forma parte integrante de la
presente.
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. Bujan
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 156/SSAPM/13
Buenos Aires, Viernes 26 de Julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 915/09 y sus modificatorios, el Decreto Nº 694/11, la Resolución Nº
2495/MJGGCMHGC/09, las Resoluciones Nº 64-SSAPM/13, 11-SSAPM/13 y los
Expedientes Electrónicos Nº3264665/13, 3264489/13, 3264713/13 y 3264584/13; y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 11-SSAPM/13, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General de Suministros de la Policía Metropolitana, Dirección General de
Administración de Recursos humanos de la Policía Metropolitana, Dirección General
de Infraestructura de Policía Metropolitana, Dirección General Administrativa y Legal
de la Policía Metropolitana y Subsecretaría de Administración de la Policía
Metropolitana, por el período comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013;
Que por Resolución Nº 64-SSAPM/13, se autorizó la contratación de diversas
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la
Dirección General de Infraestructura de Policía Metropolitana y en la Subsecretaría de
Administración de la Policía Metropolitana, por el período comprendido entre el
01/04/2013 y el 31/12/2013;
Que por los Expedientes Nº 3264665-SSAPM/13, 3264489/13, 3264713/13 y
3264584/13, se solicita un incremento en los montos originarios de los honorarios
fijados en el contrato de locación de servicios del personal que se indica en el Anexo I,
que se adjunta a la presente, a partir del 01/08/2013 y hasta el 31/12/2013, en razón al
desarrollo de las tareas asignadas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo los nuevos montos de
honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Celébrase la “Cláusula Modificatoria Adicional” por la ampliación del monto
de los contratos de Locación de Servicios en el modo y forma que se detalla en el
Anexo IF Nº 3311145-SSAPM-13B adjunto, que forma parte de la presente,
oportunamente suscriptos y autorizados por las Resoluciones Nº 11-SSAPM/13 y 64SSAPM/13.
Artículo 2.- Delégase en la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, la suscripción de una CLAUSULA ADICIONAL de los respectivos
contratos de locación de servicios aprobados por las Resoluciones Nº 11-SSAPM/13 y
64-ssapm/13, con las modificaciones autorizadas en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás
efectos a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana.
Cumplido, archívese. Greco
ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 860/MSGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1059920/13, y
CONSIDERANDO:
Que, el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, dependiente del Ministerio
de Salud, solicita la designación en carácter de suplente, al Dr. Alejandro Daniel
Mogliatti, D.N.I. 28.422.642, CUIL. 23-28422642-9, como Especialista de Guardia
Médico (Psiquiatría);
Que, dicha designación resulta imprescindible dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que, a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1°, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 1.821/06,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Designase en carácter de suplente al Dr. Alejandro Daniel Mogliatti, D.N.I.
28.422.642, CUIL. 23-28422642-9, como Especialista de Guardia Médico (Psiquiatria),
para desempeñarse en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez,
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0406.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1°, punto 1.9 d ela Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza N° 41.455, reglamentada por Decreto N° 2.745/87, y la
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y sus modificatorias.
Artículo 2.- Déjase establecido que la designación dispuesta por el artículo 1 de la
presente se ajustará a los términos de la Resolución N° 315/SS/02.
Artículo 3.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área de
Registro, de la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N.° 899/MSGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2809, el Decreto N° 1312/08, la Resolución N° 4271/MHGC/08, el
Expediente N° 3008037/2012.CONSIDERANDO:
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Que la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. resultó adjudicataria de la obra
consistente en “Servicio de Gestión, Operación y Mantenimiento del Recurso Físico
(Predio, Infraestructura, Obra Civil, Instalaciones, Equipo y Limpieza) del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear” - Licitación Pública N° 625/2005;
Que por Resolución N° 116/MSGC/2013 se aprobó la redeterminación de precios de la
obra para el faltate de ejecución a partir del mes de junio de 2012;
Que dicha empresa solicitó la undécima redeterminación provisoria de precios de la
obra referenciada, invocando la Ley N° 2809 y la Resolución N° 4271/MHGC/08 que la
reglamenta;
Que a tal efecto adjuntó en debida forma la documentación estipulada en el artículo 2°,
Anexo I de la citada resolución;
Que la Jurisdicción comitente del Ministerio de Salud, ha tomado la intervención
prevista en el Anexo I de la Resolución N° 4271/MHGC/08;
Que se ha efectuado la imputación de los créditos respectivos en la etapa definitiva del
gasto para cada una de las redeterminaciones provisorias de precios.
Por ello y atento lo establecido por la Ley N° 2809 y su reglamentación y las facultades
conferidas mediante Decreto N° 1123/08, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase de conformidad con lo previsto por el Anexo I de la Resolución
4271/MHGC/08 reglamentaria de la Ley N° 2809, la solicitud de la undécima
redeterminación provisoria de precios de la obra referenciada solicitada por la empresa
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A. estableciéndose un coeficiente de 7,83%,
aplicable a partir del 1° de Octubre de 2012.
Artículo 2.- Comuníquese a la empresa Mejoramiento Hospitalario S.A. que dentro de
los TREINTA (30) días de notificada la presente resolución deberá dar comienzo a la
tramitación de la respectiva redeterminación definitiva de precios.
Artículo 3.- Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Dirección General de
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad; cumplido remítase el expediente a la Dirección General de
Recursos Físicos de Salud. Reybaud

RESOLUCIÓN N° 908/MSGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El E.E. N° 3083450/2013 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Administración y
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema
de Salud, del Ministerio de Salud, peticiona modificar a partir del 1 de julio de 2013, las
Unidades Retributivas Mensuales que ostenta la señora Daiana Jacqueline Oviedo,
D.N.I. 37.803.769, CUIL. 27-37803769-2, como Personal de su Planta de Gabinete;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1 .-Establécese que a partir del 1 de julio de 2013, la señora Daiana
Jacqueline Oviedo, D.N.I. 37.803.769, CUIL. 27-37803769-2, percibirá 1200 Unidades
Retributivas Mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 485/MSGC/2013.
Artículo 2 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Reybaud

RESOLUCIÓN N.º 913/MSGC/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO:
El
Decreto
508/GCBA/11
y
2013/03086498/MGEYA/DGLTSSASS

el

Expediente

Electrónico

N°

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 508/GCBA/11 se aprobó la Carta de Intención para la
Promoción de Actividades y Cooperación Técnica en el ámbito de salud;
Que la mencionada Carta fue suscripta con fecha 11 de julio de 2011 entre el
Gobierno del Distrito de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaria de
Salud del Distrito Federal y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en la parte segunda de “Intenciones” se designan los enlaces institucionales por
ambas partes, quienes se encargarán de programar, evaluar y supervisar las
actividades establecidas en dicha Carta;
Que en atención que la persona designada oportunamente por “Salud BA” no continúa
prestando servicios en esta cartera Ministerial es necesario designar nuevos enlaces.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Articulo 1°.- Desígnense como enlace institucional por parte de SALUD BA al Dr.
Clodomiro Risau (crisau@buenosaires.gob.ar) y al Dr. Cristian Herrera
(cherrera@buenosaires.gob.ar).
Articulo 2°.- Notifíquese las designaciones efectuadas al enlace institucional por parte
de SALUD DF
Articulo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires. Reybaud
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RESOLUCIÓN N.º 930/MSGC/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley N° 2524, y el Expediente Electrónico N° 03428023-DGRYPS-2013, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2524 estableció en la Ciudad de Buenos Aires un régimen de
promoción, protección y apoyo a la lactancia materna exclusiva hasta los (Seis) meses
de edad continuada hasta el primer año de vida con el agregado de alimentos
complementarios, adecuados, oportunos y seguros;
Que dentro de los objetivos se encuentran la difusión, capacitación profesional y
adhesión a marcos normativos referidos a lactancia y alimentos complementarios
(OMS; UNICEF; MSN);
Que se promovió la adhesión de los efectores de salud a las iniciativas “Hospital
Amigo de la Madre y el Niño” y “Centros de Salud de la Madre y el Niño”;
Que la mencionada Ley se adhirió al Código Internacional de Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna;
Que, conforme lo establecido en la Ley, el Ministerio de Salud diseña, articula,
implementa y coordina un Plan Integral de Promoción, Protección y Apoyo a la
Lactancia Materna a fin de cumplir con los objetivos específicos de la misma;
Que para cumplimentar lo expuesto precedentemente es necesaria la creación de una
Comisión Asesora para la Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna,
integrada por profesionales especialistas en la materia;
Que dicha Comisión Asesora debe integrarse con los referentes en lactancia materna,
de los Departamentos Materno Infanto Juvenil de los efectores con maternidad y
pediátricos con criterio de red.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Créase la Comisión Asesora para la Promoción, Protección y Apoyo a la
Lactancia Materna, en el ámbito de la Dirección General Redes y Programas de Salud
dependiente de la Subsecretaria de Atención Integrada de Salud del Ministerio de
Salud.
Artículo 2.- Designase como Coordinadores de la Comisión Asesora para la
Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna a la Dra. Rosa Berenstein, F.C.
324.373 y Dra. Norma Ferreiro, F.C. 269.994, e integrase por los referentes en
lactancia materna de los Departamentos Materno Infanto Juvenil de los efectores con
maternidad y pediátricos, que cada uno de ellos determine, sin que ello implique mayor
erogación presupuestaria ni cambio en su situación de revista.
Artículo 3.- La Comisión creada en el artículo 1° deberá remitir trimestralmente a la
Dirección General de Redes y Programas de salud el informe de avances de lo
actuado.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
para su conocimiento e intervención, pase a la Subsecretaria de Atención Integrada de
Salud, a las Direcciones Generales Redes y Programas de Salud. Región Sanitaria I,
II. III y IV, y para su notificación a los efectores, nominación de los referentes
hospitalarios y notificación a la Comisión creada en la presente. Cumplido, archívese.
Reybaud
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RESOLUCIÓN N.º 312/SSASS/13
Buenos Aires, 18 de junio 2013
VISTO
el Expediente Nº 2.720.404/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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,
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” obrante bajo Informe N° 2.733.930 /2013 que
forma parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 322/SSASS/13
Buenos Aires, 5 de julio 2013
VISTO
el Expediente Nº 2.815.703/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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,
EL SUBSECRETARIO
DE ATENCION INTEGRADA DE LA SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias” obrante bajo Informe N° 2.855.115/2013 que forma
parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 332/SSASS/13
Buenos Aires, 12 de julio 2013
VISTO
el Expediente Nº 2.944.135/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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,
EL SUBSECRETARIO
DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias”, obrante bajo Informe N° 3024289/2013 que forma
parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 339/SSASS/13
Buenos Aires, 19 de julio 2013
VISTO
el Expediente Nº 3.144.547/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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,
EL SUBSECRETARIO
DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”, obrante bajo
Informe N° 3174536/2013 que forma parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 340/SSASS/13
Buenos Aires, 22 de julio 2013
VISTO
el Expediente Nº 3.096.608/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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,
EL SUBSECRETARIO
DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias”, obrante bajo Informe N° 3206111/2013 que forma
parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 347/SSASS/13
Buenos Aires, 24 de julio 2013
VISTO
el Expediente Nº 3.255.836/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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,
EL SUBSECRETARIO
DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2.- Bienes de Consumo, 3.Servicio No Personales y 4.- Bienes de Uso, de diferentes Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud, de acuerdo al Comprobante de “Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias”, obrante bajo Informe N° 3264736/2013 que forma
parte de la presente en todos sus efectos.-
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Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 371/SSASS/13
Buenos Aires, Viernes 26 de Julio de 2013
VISTO,
el Expediente Nº 3.245.566/2013, el informe elevado por la Dirección General de
Planeamiento y Presupuesto y;
CONSIDERANDO:
Que, por dicho Expediente se tramita una compensación presupuestaria a fin de
adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 2/GCBA/13, 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,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 4.- Bienes de Uso, de
diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud, de acuerdo al
Comprobante de “Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias”, obrante bajo
Informe N° 3285641/2013 que forma parte de la presente en todos sus efectos.Artículo. 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda. Guevara
ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.° 220/MDUGC/13
Buenos Aires, 30 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Nro. 2. 848.177 / 2013 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre
actividades y obras correspondientes al Programa 14 asignado a la Unidad de
Proyectos Especiales Arroyo Maldonado para el Ejercicio 2013;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender
certificaciones de obra correspondientes a la obra del Arroyo Maldonado en el marco
del Proyecto Componente Medidas Estructurales;
Que la modificación presupuestaria de que se trata involucra actividades y obras
pertenecientes a diferentes Finalidades y Funciones en que encuentra clasificado el
Plan Plurianual de Inversiones 2013-2015;
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 N° 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.
5.004 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. 5.004 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.
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 dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Chain
ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 3251/MCGC/13
Buenos Aires, 29 de julio de 2013
VISTO
la Ley N° 130, la Resolución N° 5628/MCGC/2012 y el EE N° 3226986/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 130 reconoció al tango como parte integrante del Patrimonio Cultural de
de la Ciudad, garantizando su preservación, recuperación y difusión, promoviendo,
fomentando y facilitando el desarrollo de las actividades artísticas y culturales;
Que la Resolución N° 5628/MCGC/2012 aprobó la realización del evento “Tango
Buenos Aires: Festival y Mundial de Baile”, entre los días 13 al 27 de agosto de 2013;
Que es pertinente aprobar el Reglamento del Campeonato Mundial de Baile, mediante
el cual se realizará la inscripción, selección y definición de los campeones mundiales
de Baile de Tango, en las dos categorías que integran la actual edición Tango de Pista
y Tango Escenario;
Que asimismo, corresponde aprobar los premios a las parejas ganadoras de ambas
categorías por la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) a cada una, suma que
se encuentra prevista en el presupuesto vigente;
Por ello y en uso de la facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Reglamento de Tango Buenos Aires: Mundial de Baile, sus
Bases y Condiciones para la edición 2013, según Anexo, el que a todos sus efectos
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Autorízase el gasto previsto en la suma de PESOS OCHENTA MIL ($
80.000.-), en concepto de premios, correspondiéndole a la pareja ganadora de la
categoría Tango de Pista PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) y a la pareja ganadora
de Tango Escenario PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos pase al F/N Dirección General Festivales y
Eventos Centrales. Cumplido, archívese. Lombardi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.° 539/MDEGC/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 660/11, 149/13 y 258/13, la Nota NO-2013-03355901-DGPYDEST
y el Expediente Electrónico N° 3.382.224/MGEYA-DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 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 N° 149/13 se modificó parcialmente el Decreto N° 660/11, y se creó
la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Estratégico bajo dependencia de
este Ministerio;
Que por Decreto N° 258/13, se designó al Dr. Santiago Hardie, como Director General
de la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Estratégico;
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 de conformidad con la Nota citada en el Visto, las personas propuestas para
desempeñar dicha tarea son el Dr. Santiago Hardie, DNI N° 22.799.361, CUIL 2022799361-9, y el Dr. Hernán Alberto Coego, DNI N° 24.554.894, CUIL 20-24554894-0;
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.- Desígnase al Dr. Santiago Hardie, DNI N° 22.799.361, CUIL 20-227993619, y al Dr. Hernán Alberto Coego, DNI N° 24.554.894, CUIL 20-24554894-0 como
responsables de la administración y rendición de fondos asignados a la Dirección
General de Planeamiento y Desarrollo Estratégico 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 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Planeamiento y Desarrollo Estratégico de este
Ministerio, y gírese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 540/MDEGC/13
Buenos Aires, Jueves 1 de Agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el Exp. N° 3.322.480/13, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, 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 citado en el Visto, la Dirección Técnica, Administrativa y legal
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de dar respaldo
financiero a contrataciones de personal de este Ministerio.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 1
del Decreto N° 2/13,
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 3.396.600-MDEGC-2013)
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, a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio y a la Subsecretaría de Trabajo. Cumplido, archívese. Cabrera
ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 541/MDEGC/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el expediente electrónico N° 2.702.331/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, 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 de Industrias
Creativas solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad solventar
gastos que demanden la provisión de equipos de telefonía móvil, para agentes de esa
unidad ejecutora.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 8
del Decreto N° 2/13,
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° 3.413.782-MDEGC-2013)
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 Dirección General de
Industrias Creativas y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 542/MDEGC/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.245.579/13, 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 SecretarÍa Habitat e Inclusión
solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de poder solventar
los gastos correpondientes a la instalación de una línea teléfonica para las nuevas
oficinas instaladas en los distintos portales donde opera sus dependencia.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 34, 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° 3.357.226 -MDEGC-2013)
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 y a la Secretaría de Hábitat
e Inclusión de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 543/MDEGC/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO,
La Resolución N° 349/MDEGC/09 y el Expediente N° 3.325.351/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, el Centro Federal de Estudios de Derecho
Público, solicita el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico, para el evento
denominado “IV Jornadas de Administración y Justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”, titulada “Innovación y reconfiguración del derecho administrativo”, que
se llevará a cabo entre los días 13 y 15 de agosto de 2013 en el NH City & Tower,
Salón Gaudi, sito en la calle Bolivar N° 160 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el Centro Federal de Estudios de Derecho Público, es una entidad civil de bien
público sin fines de lucro, constituida a los fines de fomentar, promover, intensificar,
coordinar, organizar y difundir el estudio del derecho público en general y en particular,
así como las diferentes ramas que lo integran en el ámbito nacional, provincial y
municipal;
Que además la mencionada entidad pretende lograr la capacitación de estudiantes,
académicos, profesionales reconocidos y expertos en sus respectivas áreas, con el
perfeccionamiento, modernización y actualización de conocimientos en el ámbito del
derecho público nacional, provincial y municipal;
Que en el evento referido, participarán destacados y prestigiosos académicos
internacionales y nacionales, además de funcionarios, magistrados y profesionales del
derecho público;
Que el Decreto N° 236/12 modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciendo entre las responsabilidades primarias de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, entre otras, la de “Asesorar al Ministro de Desarrollo
Econòmico, al Secretario, Subsecretarios y Directores Generales en los aspectos
técnico-legales de gestiòn de anteproyectos y proyectos de actos administrativos,
asegurando su encuadre en las normas legales y reglamentarias”;
Que la Resolución N° 349/MDEGC/09 reconoce al auspicio como una herramienta útil
para la consecución de políticas públicas al promocionar actividades de estrecha
relación con los objetivos de este Ministerio;
Que asimismo, la mentada Resolución estableció los procedimientos y requisitos que
deben cumplir las solicitudes de auspicio institucional que sean presentadas ante las
distintas áreas del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en virtud de que en el presente caso se da cumplimiento a los requisitos y
procedimientos requeridos en la Resolución antedicha, por lo que corresponde emitir
el acto administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1- Declárase el auspicio del Ministerio de Desarrollo Económico, para el
evento denominado “IV Jornadas de Administración y Justicia de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”, que se llevará a cabo entre los días 13 y 15 de agosto de 2013 en el
NH City & Tower, Salón Gaudi, sito en la calle Bolivar N° 160 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Artículo 2- Déjase constancia que el auspicio concedido no significa erogación alguna
para este Gobierno y no implica estar exento del pago de aranceles, tasas y/o
contribuciones que pudieren corresponderle.
Artículo 3 - Dése al Registro, y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires. Pase a la Dirección Legal y Técnica del Ministerio de Desarrollo Económico para
su conocimiento y notificación al interesado. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.° 551/MDEGC/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 70, el Expediente Electrónico N° 2.069.951/DGTALMDE/13, y
CONSIDERANDO:
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Que el artículo 25° de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas y
proyectos que finalicen sus funciones, deberán elaborar un informe final de gestión y
gozarán de una remuneración equivalente al cargo que ocupaban;
Que establece que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto debe determinar las
características y el alcance del citado informe final de gestión, de acuerdo al artículo
14 del Decreto N° 1000/99;
Que mediante la Disposición N° 24-DGOGPP/11 la citada Dirección General actualizó
los estándares establecidos por la Disposición N° 23-DGOGPP/07 para la
presentación de los informes finales de gestión en cuestión;
Que mediante el Decreto N° 451/12, se designó al señor Ezequiel Jarvis, D.N.I. N°
25.648.514, CUIL N° 20-25648514-2, como titular de la Dirección General de
Relaciones Laborales, cesando en sus funciones el 2 de diciembre de 2011, según lo
normado por Decreto N° 271/13 de fecha 10 de julio de 2013, que aceptó la renuncia
al cargo efectuada por el citado funcionario;
Que el señor Jarvis, presentó el informe final de gestión de conformidad con la
normativa citada, resultando, en consecuencia, procedente su reconocimiento.
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Reconócese al señor Ezequiel Jarvis, D.N.I. N° 25.648.514, CUIL N° 2025648514-2, la asignación que, por la responsabilidad en la ejecución de programas y
proyectos de su gestión, determina la liquidación de una (1) remuneración equivalente
a la del cargo que detentaba, en orden a lo establecido por el artículo 25° de la Ley N°
70, reglamentado por el artículo 14° del Decreto N° 1000/99.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y
a la Gerencia Operativa de Proyectos de Normas y Oficios, dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera

RESOLUCIÓN N.º 110/UGIS/13
Buenos Aires, 29 de Julio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ley de Obras Públicas N° 13.064, aplicada en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la cláusula transitoria N° 3
de la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley Nº 4.013/LCABA/11 (B.O.C.B.A. Nº 3.807),
el Decreto Nº 660/GCBA/11 (B.O.C.B.A Nº 3.811), el Decreto N° 724/GCABA/11
(B.O.C.B.A. N° 3.823), el Decreto N° 481/GCABA/11 (B.O.C.B.A. N° 3.752), el
Expediente Nº 2060672/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto tramita la contratación cuyo objeto es
“Obra de Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14”, mediante el
procedimiento de Licitación Pública, con destino a la Unidad de Gestión de
Intervención Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31° de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad tiene como responsabilidad
primaria resolver progresivamente el déficit habitacional de infraestructura y servicios,
dando como prioridad a las personas de pobreza crítica y con necesidades especiales
y escasos recursos;
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Que la cláusula transitoria tercera de la Ley N° 70 establece que “hasta tanto no se
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice la
administración de sus bienes, continua rigiendo la normativa vigente a la fecha de
sanción de esta ley”;
Que en virtud de la norma citada precedentemente está vigente el Régimen de Obras
Públicas establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064;
Que por Ley de Ministerios Nº 4013, se creó el Ministerio de Desarrollo Económico y
por Decreto Nº 660/11, se modificó la estructura organizativa del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignando a la Unidad de Gestión de Intervención
Social sus respectivas misiones y funciones;
Que en el marco del ejercicio de sus misiones y funciones asignadas a la Unidad de
Gestión de Intervención Social por Decreto N° 660/11, se encuentran las de planificar
la urbanización de villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios;
Que por Decreto Nº 724/11 se designa al titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Gestión de Intervención Social, con rango retributivo equivalente a Subsecretario;
Que se entiende como mejor medio de selección el procedimiento de Licitación
Pública conforme lo establecido en el Decreto N° 481/11;
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica dependiente de esta Unidad de
Gestión de Intervención Social ha procedido a elaborar los Pliegos de Bases y
condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que se encuentran previstos los fondos necesarios para hacer frente a la erogación en
cuestión;
Que el plazo de realización de la “Obra de Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9,
10, 13 y 14”, se estima en 52 días corridos a contar de la Orden de inicio emanada por
la Gerencia Operativa de Gestión Técnica;
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS. ($ 631.358,88);
Que el monto estimativo de la Solicitud de Gasto N° 542/13 asciende a la suma de
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL($ 632.000,00);
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y sus respectivos Anexos;
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 y en
uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 481/11 y el Decreto Nº 724/11;
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
especificaciones técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 1896/13 para el día 14 de Agosto de
2.013 a las 12:00 hs, atento a lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, para la realización de la Obra de Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9,
10, 13 y 14, con destino al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Gestión de
Intervención Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, por un monto
estimativo de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 632.000,00.-).
Artículo 3°.- Imputase dicho gasto a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en la cartelera del Área Contable de la Unidad de
Gestión
de
Intervención
Social
y
en
el
sitio
de
Internet
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Artículo 5°.- Publíquese en
el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírense las actuaciones al
Área de Compras y contrataciones de la Unidad de Gestión de Intervención Social
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Pedrini
ANEXO

Página Nº 54

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Modernización
RESOLUCIÓN N.º 570/MMGC/13
Buenos Aires, Jueves 25 de Julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 3.304 y 4.013; los Decretos Nros. 589/GCABA/09,
196/GCABA/11, 660/GCABA/11, 73/GCABA/13, y 226/GCABA/13, y el EX-201301851489-SSGPM, y Anexos I. a), I. b)
y I. c) (IF-2013-03104318-MMGC) 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/GCABA/09, del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE- como sistema integrado 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 referido sistema constituye un avance en el desarrollo integral de tramitación de
las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo dado que permite mayor control y
seguridad en la tramitación de los mismos, posibilita una única numeración y minimiza
la utilización de documentos basados en papel, sin menoscabo alguno de la seguridad
jurídica;
Que, posteriormente, la Ley N° 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 Nº 196/GCABA/11 se ordenó la implementación del
“Expediente Electrónico”, en los términos del apartado 4 del punto 6.3: “Digitalización
de procesos administrativos”, contenido en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley
3.304, referido al “Gobierno Electrónico y Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación”;
Que por su parte el artículo 26 de la Ley de Ministerios N° 4.013 designa al Ministerio
de Modernización como la Autoridad de Aplicación del referido Plan de Modernización
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura
informática y sistemas y tecnologías de gestión, del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que a través del Decreto Nº 660/GCABA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel de
Dirección General;
Que mediante el Decreto Nº 226/GCABA/13 se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Modernización a los fines de una mejor proyección operativa y una mayor
eficiencia administrativa;
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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, en consecuencia, resulta necesario avanzar y profundizar la implementación de
medidas tendientes a dar cumplimiento a los objetivos expresados en la Ley de
Modernización, ajustándolas a las competencias específicas de los distintos
organismos, de modo de facilitar la utilización de las nuevas tecnologías en el ejercicio
de sus funciones, sin desconocer la normativa específica que los rige;
Que los trámites correspondientes a las Comisiones de Servicios, Transferencias y
Adscripciones del personal fueron incorporados al Expediente Electrónico mediante las
Resoluciones Nros. 15/MHGC/MJGGC/SECLyT/11, 11/MJGGC/MMGC/SECLyT/12, y
2/MJGGC/MMGC/SECLyT/13, respectivamente;
Que, por su parte el Decreto N° 73/GCABA/13 aprobó un nuevo régimen de
Transferencias, Comisiones de Servicios y Adscripciones del personal, exceptuando al
Personal Docente comprendido en los Estatutos aprobados por las Ordenanzas Nros.
40.593 y 36.432;
Que el Decreto mencionado faculta a este Ministerio de Modernización a dictar las
normas complementarias e interpretativas que fueran necesarias para una mejor
aplicación del nuevo régimen;
Que en razón de lo expuesto, y en virtud de las competencias específicas asignadas
por la Ley N° 4.013 a este Ministerio de Modernización para diseñar e implementar las
políticas de gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la
Ciudad, es oportuno aprobar un nuevo procedimiento administrativo electrónico para el
Régimen de Transferencias, Comisiones de Servicios y Adscripciones de personal.
Por ello y en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento administrativo electrónico que deberá
observarse para la tramitación de las Transferencias de agentes, que como Anexo I. a)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Apruébase el procedimiento administrativo electrónico que deberá
observarse para la tramitación de las Comisiones de Servicios, que como Anexo I. b)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase el procedimiento administrativo electrónico que deberá
observarse para la tramitación de las Adscripciones de personal, que como Anexo I. c)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 4°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías 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 de la Ciudad de Buenos Aires, a los Organismos
Descentralizados, Entidades Autárquicas, Órganos Interjurisdiccionales y Sociedades
del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 577/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el E.E. N° 2230351/2013 (DGCOMUNIC), y
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de
Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de marzo de 2013,
la designación de la agente Inés Elena Ambrosino, D.N.I. 20.251.272, CUIL. 2720251272-6, legajo personal 433.868, como Gerente Operativa, de la Gerencia
Operativa Atención de Reclamos, de la Dirección General de Comunicación, de la
Subsecretaria de Administración, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013 con carácter transitorio, de la
agente Inés Elena Ambrosino, D.N.I. 20.251.272, CUIL. 27-20251272-6, legajo
personal 433.868, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Atención de
Reclamos, de la Dirección General de Comunicación, de la Subsecretaria de
Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3571.0010.W.08,
de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo
sin percepción de haberes la partida 3530.0000.A.A.01.0000, de la Dirección General
de Espacios Verdes, del citado Ministerio.
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 de
Comunicación, a la Dirección General de Espacio Verdes, a la Subsecretaría de
Administración, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 578/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 2117665/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de marzo de 2013,
la designación del Dr. Norberto Cándido Caputo, D.N.I. 16.226.319, CUIL. 2016226319-7, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Cementerio de
Chacarita, dependiente de la Dirección General de Cementerios, de la Subsecretaría
de Mantenimiento del Espacio Público, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, con carácter transitorio al Dr.
Norberto Cándido Caputo, D.N.I. 16.226.319, CUIL. 20-16226319-7, como Gerente
Operativo, de la Gerencia Operativa Cementerios de Chacarita, dependiente de la
Dirección General de Cementerios, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3525.0020.W.08, de
acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, cesando
como Personal de la Planta de Gabinete de la citada Dirección General, cuya
designación fuera dispuesta por Resolución N° 557 /MAYEPGC/2008.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Cementerios, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio
de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 579/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el E.E. N° 614032/2013 (SSDI) y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que en consecuencia el precitado Ministerio, propicia a partir del 1 de marzo de 2013,
la designación del Arquitecto Guillem Auge Poch, CUIL. 20-62664209-9, como
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Diseño Universal, de la Dirección
General de Hábitat, de la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, en forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los
concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013 con carácter transitorio, al
Arquitecto Guillem Auge Poch, CUIL. 20-62664209-9, como Gerente Operativo de la
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Gerencia Operativa Diseño Universal, de la Dirección General de Hábitat, de la
Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, del
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6512.1010.W.08, de acuerdo con lo
establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Hábitat, a
la Subsecretaría de Desarrollo Inclusivo, a la Secretaría de Hábitat e Inclusión, al
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.° 580/MMGC/13
Buenos Aires, 25 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el E.E.N° 2230280/2013 (DGCOMUNIC), y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N°
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia, a partir del 1 de marzo de 2013,
la designación del Licenciado Gonzalo Matías Girolami Varela, D.N.I. 22.234.665,
CUIL. 20-22234665-8, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
Comunicación y Contenido, dependiente de la Dirección General Comunicación, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2013, con carácter transitorio al
Licenciado Gonzalo Matías Girolami Varela, D.N.I. 22.234.665, CUIL. 20-22234665-8,
como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Comunicación y Contenido,
dependiente de la Dirección General Comunicación, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, partida 3571.0040.W.08, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Comunicación, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Gerencia Operativa
Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 581/MMGC/13
Buenos Aires, Jueves 25 de Julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el EE N° 2271163/2013 (DGSE), Anexo (SADE-IF-2013-03142428DGALP) y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia a partir del
1 de enero de 2013, la cobertura de los cargos en cuestión, en forma transitoria, de
varias personas, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a las
personas propuestas para la cobertura de los cargo Gerenciales transitorios en
cuestión.
Por ello,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de enero de 2013, con carácter transitorio, a las
personas que se indican en el Anexo “I” de la presente Resolución (IF-2013-03142428DGALP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la misma, en las
condiciones que se señala, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros.
684/2009 y 335/2011.
Artículo 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 de Servicios
a las Escuelas, a la Subsecretaría Gestión Económico, Financiera y Administración de
Recursos y al Ministerio de Educación, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
ANEXO
RESOLUCIÓN N.º 591/MMGC/13
Buenos Aires, Lunes 29 de Julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2-GCABA-13, el Decreto N° 226-GCBA-13, el Expediente N°
3.105.367/2013, el Anexo (IF-2013-03358636-MMGC), y
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas
presupuestarias, con motivo de afrontar gastos en diversas contrataciones de la
Agencia de Sistemas de Información;
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto N° 2-GCABA13.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Norma indicada
precedentemente,
EL MINISTRO DE MODERNIZACION
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes
al Ministerio de Modernización, conforme al Anexo (IF-2013-03358636-MMGC), que
no modifica metas físicas y el que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2º- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra
ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 592/MMGC/13
Buenos Aires, 29 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios y el Expediente N° 2168367/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto Nº 571/2011, se autorizó al Secretario
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales,
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que según surge de los presentes actuados el precitado Ministerio propicia la
designación a partir del 1 de junio de 2013, del señor Félix Manuel Del Solar Dorrego,
D.N.I. 33.935.154, CUIL. 20-33935154-7, como Subgerente Operativo de la
Subgerencia Operativa de Fiscalización II, de la Gerencia Operativa Control de
Aperturas en Vía Pública, de la Dirección General de Fiscalización en Vía Pública, de
la Subsecretaría de Administración, en forma transitoria, hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, toda
vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual fue
propuesto;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en dicha
situación de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona
propuesta para la cobertura del cargo Gerencial transitorio en cuestión;
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de junio de 2013, con carácter transitorio, al señor
Félix Manuel Del Solar Dorrego, D.N.I. 33.935.154, CUIL. 20-33935154-7, como
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa de Fiscalización II, de la Gerencia
Operativa Control de Aperturas en la Vía Pública, de la Dirección General de
Fiscalización en Vía Pública, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, partida 3550.0012.W.09, de acuerdo con lo establecido
por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Fiscalización en Vía Pública, a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 593/MMGC/13
Buenos Aires, 29 de julio de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, y el E.E Nº1548345/2013 (DGTALMJYS) , y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles
que se denominarán “Gerencia Operativa” y “Subgerencia Operativa”, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de
Justicia y Seguridad;
Que según surge de los presentes actuados el citado Ministerio propicia la designación
a partir del 1 de mayo de 2013, de la señora Lucrecia María Cecilia Almeida, D.N.I.
27.811.969, CUIL. 27-27811969-1, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa
de Servicios Generales, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, en
forma transitoria, hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal
propuesto para la cobertura de los cargos transitorios, de acuerdo con lo normado por
el artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para
incorporar a la persona propuesta para la cobertura del cargo gerencial transitorio en
cuestión.
Por ello,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE

Artículo 1.- Designase a partir del 1 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la
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señora Lucrecia María Cecilia Almeida, D.N.I. 27.811.969, CUIL. 27-27811969-1,
como Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Servicios Generales, de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, partida 2601.0410.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos
Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2601.0010.A.A.01.0000, de la citada Dirección General.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, al citado Ministerio, y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 594/MMGC/13
Buenos Aires, 29 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2650933/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 441/MMGC/2012, se otorgó licencia extraordinaria sin goce de
haberes a partir del 11 de junio de 2012 y por el término de un (1) año, al agente
Gerardo Andrés D´Ugo, D.N.I. 25.396.159, CUIL. 20-25396159-8, legajo personal
415.154, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, del Ministerio
de Modernización;
Que según surge de los presentes actuados, el nombrado solicita prorrogar la licencia
que nos ocupa por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días;
Que el mencionado Organismo Fuera de Nivel presta su respectiva conformidad;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes,
por el término de 365 (trescientos sesenta y cinco) días, al agente Gerardo Andrés
D´Ugo, D.N.I. 25.396.159, CUIL. 20-25396159-8, legajo personal 415.154, del
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de
Modernización, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Organismo Fuera de Nivel Instituto
Superior de la Carrera 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

Página Nº 65

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 595/MMGC/13
Buenos Aires, 29 de julio de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 471, 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 571/2011, 660/2011 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nros.1040/SECRH/2011 y 12/MMGC/2012, y el
Expediente Nº 02344668/2012 (DGPLC), y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 34 de la Ley 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los
organismos del Poder Ejecutivo;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el análisis de
legalidad de los procesos de selección vinculados al Régimen Gerencial mediante
Dictamen 79976/PG/2010;
Que oportunamente por el Decreto 571/2011, se encomendó al Secretario de
Recursos Humanos la reglamentación que resulte necesaria para la implementación
de los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que en este sentido, por Resolución Nº 1040/SECRH/2011 se aprobó el texto
ordenado del Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, creándose el Ministerio de Modernización; cuyos objetivos
se encuentran establecidos en el Capítulo XI;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Modernización;
Que por Decreto Nº 226/13 se modificó parcialmente la estructura organizativa del
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización solicitó se convoque
a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo
Gerencia Operativa Gestión del Cambio Organizacional de la Dirección General de
Capital Humano de este Ministerio;
Que este Ministerio convocó al respectivo Concurso mediante el dictado de la
Resolución Nº 686/MMGC/2012;
Que la Dirección General Planeamiento de Carreras, mediante IF-2013-02288074DGPLC, elevó a la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización los
actuados con todos los antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el
mismo ya se encontraba concluido e informando los datos de los integrantes de la
terna resultante;
Que conforme lo previsto por el artículo 17 de la Resolución Nº 1040/SECRH/2011,
corresponde a los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o funcionarios de
rango equivalente responsables del puesto a cubrir, seleccionar un candidato entre los
integrantes de la terna informada y disponer el respectivo nombramiento;
Que se han analizado los antecedentes informados por la citada Dirección General,
entendiendo que quien reviste mayor idoneidad para cubrir el cargo es la Sra. Valeria
Bertot Rodrigo, D.N.I. 17616038., CUIL 27-17616038-7.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Resolución Nº
1040/SECRH/2011,
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a la Sra. Valeria Bertot Rodrigo, D.N.I 17616038, CUIL 2717616038-7, a partir del día 1 de Julio de 2013, como titular de la Gerencia Operativa
Gestión del Cambio Organizacional, dependiente de la Dirección General Capital
Humano, del Ministerio de Modernización, asignándose la partida 6020.0132.W08 y
dejando la partida 6020.0138.W08
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
Planeamiento de Carreras, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización,
debiendo ésta practicar fehaciente notificación de los términos de la presente
Resolución a la interesada. Cumplido, archívese. Ibarra
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Secretaría Legal y Técnica
RESOLUCIÓN N.º 213/SECLYT/13
Buenos Aires, Viernes 2 de Agosto de 2013
VISTO:
la necesidad de modificar los créditos de las partidas asignadas a la Secretaría Legal y
Técnica, por el Presupuesto General 2013, y
CONSIDERANDO:
Que, la Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de la Partida 2.4.4 del
Programa 1, Actividad 1, a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de créditos existentes disponibles
en otra partida presupuestaria del precitado programa;
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2013, aprobadas mediante Decreto Nº 2-GCABA13;
Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 2.4.4 del Programa 1, Actividad 1;
obrante en el Anexo Nº IF-2013-3383715-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 214/SECLYT/13
Buenos Aires, Viernes 2 de Agosto 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 Dirección General de Relaciones Internacionales y Cooperación requiere la
modificación de la Partida 5.9.2.9 del Programa 28, Actividad 1, 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;

Página Nº 68

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello,
EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de la Partida 5.9.2.9 del Programa 28,
Actividad 1; obrante en el Anexo Nº IF-2013-3383733-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
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Ente de Turismo

RESOLUCIÓN N.° 190/ENTUR/13
Buenos Aires, 1° de agosto de 2013
VISTO:
la Ley N° 70, la Resolución N° 22-DEENTUR/13, la Disposición N° 24-DGOPP/11, el
Expediente N° 3.420.919/13 y,
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución arriba mencionada se aceptó la renuncia presentada por la Lic.
Marta Porto D.N.I.12.727.878, CUIL 23-12727878-4, al cargo de Directora General de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a partir del 1° de julio de 2013;
Que la Lic. Porto, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 25° de la Ley N° 70,
presentó el informe final sobre su gestión;
Que dicho informe cumple con la presentación exigida por el artículo 25° de la Ley N°
70 y la Disposición N° 24-DGOPP/11;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que apruebe dicho informe.
Por ello, conforme las facultades conferidas,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1° .- Declárase cumplimentada por la Lic. Marta Porto, D.N.I.12.727.878, CUIL
23-12727878-4, la exigencia prevista en el Art. 25° de la Ley N° 70 de presentación de
un informe final de gestión.
Artículo 2° .- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Lombardi

RESOLUCIÓN N.° 42/DEENTUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N° 1.772/06, su Decreto Reglamentario N°
754/08 y N° 1.145/09, sus modificatorios N° 232/10 y N° 547/12, las Resoluciones N°
596-MHGC/11, N° 1.160-MHGC/11 y N° 24-MHGC/13, la solicitud de compra BAC
9265-3189-SC13 y,
CONSIDERANDO:
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Que mediante los Decretos N° 754/08 y N° 1.145/09 y sus modificatorios fue
reglamentada la Ley N° 2.095, estableciéndose, entre otros procedimientos, el que
regula el Artículo 83° de la Ley citada en cuanto a la utilización de sistemas
electrónicos, cuyo alcance, política, términos y condiciones fueran fijados por la
Resolución N° 596-MHGC/11;
Que por su parte la Resolución N° 1.160-MHGC/11 aprobó las normas de
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras BAC, aplicable al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que la Resolución N° 24-MHGC/13 aprueba la Licitación Pública N° 623-0081-LPU12,
Convenio Marco de Compras N° 6236-31-CM12, realizada bajo la modalidad de
selección Convenio Marco de Compras, para la adquisición de Agua Potable envasada
con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que entre las ofertas adjudicadas se encuentra la correspondiente a la empresa
Panizza y Faccaro S.R.L., C.U.I.T. N° 30-52703247-0, cuya oferta para el renglón N°
1, Agua Potable, es de PESOS VEINTE, ($ 20,00) por unidad;
Que a efectos de satisfacer la necesidad de dicho insumo para el personal afectado en
las oficinas de esta entidad, se autorizó la solicitud de compra BAC 9265-3189-SC13,
para la adquisición de quinientos (500) bidones de agua potable de 20lt cada uno, por
un monto total de PESOS DIEZ MIL, ($ 10.000,00) imputando el gasto resultante en su
etapa de compromiso preventivo y definitivo contra los créditos asignados a esta
Entidad para el ejercicio financiero 2013;
Que se ha ingresado en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Buenos Aires
Compras -BAC- el proyecto de Orden de Compra a favor de la empresa Panizza y
Faccaro S.R.L., C.U.I.T. N° 30-52703247-0, por la suma total de PESOS DIEZ MIL, ($
10.000,00), correspondiendo el perfeccionamiento de la misma autorizando su emisión
en los términos del Artículo 35° del Anexo al Decreto N° 1.145/09.
Por ello, conforme el procedimiento establecido por Resolución N° 1.160-MHGC/11,
LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Autorízase la adquisición de adquisición de quinientos (500) bidones de
agua potable de 20lt cada uno, por un monto total de PESOS DIEZ MIL, ($ 10.000,00),
a la empresa Panizza y Faccaro S.R.L., C.U.I.T. N° 30-52703247-0, adjudicataria de la
Licitación Pública N° 623-0081-LPU12, Convenio Marco de Compras N° 6236-31CM12, realizada bajo la modalidad de selección Convenio Marco de Compras y cuya
Orden de Compra BAC 9265-1413-OC13 se encuentra ingresada en el Sistema de
Contrataciones Electrónicas Buenos Aires Compras - BAC.
Artículo 2°.- La Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires autorizará la pertinente Orden de Compra, N° 9265-1413OC13, a favor de la firma Panizza y Faccaro S.R.L., C.U.I.T. N° 30-52703247-0, por la
suma de PESOS DIEZ MIL, ($ 10.000,00).
Artículo 3°.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor.
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de
Contaduría, a la Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite,
pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Pecora
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Agencia de Sistemas de Información

RESOLUCIÓN N.° 114/ASINF/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10, la Disposición N° 9-DGC-10, la
Disposición N° 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Resolución conjunta
N° 10/SECLYT/2013, el Expediente N° 3.387.236 /2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición N° 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberán aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1° de la Disposición N° 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que por Resolución conjunta N° 10/SECLYT/2013 se establece 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;
Que en la mencionada resolución se indica que la misma entrará en vigencia a partir
del 1° de Agosto del corriente año;
Que la rendición que se propicia se originó con fecha 30 de Julio del corriente año;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
N° 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información por
un importe de pesos nueve mil novecientos siete con 19/100 ($ 9.907,19.-), y las
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la
Disposición N° 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición N° 8-DGCG-11;
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 67-10
y el punto N° 1 de la Disposición N° 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica
Común N° 4 (cuatro) de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de
Información por un importe de pesos nueve mil novecientos siete con 19/100 ($
9.907,19.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto N° 67-10, la Resolución N° 51-MHGC-10 y la Disposición N° 9-DGCG-10.
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del
Ministerio de Hacienda para la prosecución de su trámite. Gazzaneo

Página Nº 73

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 78/DGTRANSP/13
Buenos Aires, 30 de julio de 2013
VISTO:
la apertura del paso bajo nivel previsto en la calle Pacheco y vías del ex Ferrocarril
Bartolomé Mitre, y
CONSIDERANDO:
Que con motivo de la apertura indicada en el Visto, la Dirección General de Tránsito
ha previsto asignar sentido único de circulación a la calle Pacheco desde la Av.
Monroe hacia la calle Quesada;
Que por el lugar transitan con su recorrido autorizado, la línea de autotransporte
público de pasajeros N° 176;
Que con motivo del ordenamiento en cuestión resulta necesario adecuar el recorrido
de la línea involucrada, considerando las características y disponibilidades del entorno
próximo al sector afectado;
Que la Av. Triunvirato es la arteria inmediata paralela al recorrido de ida hacia
provincia de Buenos Aires, se entiende que por sus características resulta adecuada
para reemplazar el recorrido por la calle Pacheco;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase provisoriamente a la línea de autotransporte público de
pasajeros N° 176 a modificar su recorrido en la zona del Barrio de Villa Urquiza, a
partir de la implementación del sentido único de circulación de la calle Pacheco desde
la Av. Monroe hacia la calle Quesada, “ad referéndum” de lo que oportunamente
disponga la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente
detalle: Línea N° 176:
Ida a provincia de Buenos Aires: sin modificación.
Regreso a Chacarita: por su ruta, Av. de los Constituyentes, Núñez, Av. Triunvirato,
Mariano Acha, su ruta.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras
representativas de las líneas de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la
Policía Federal Argentina, a las Direcciones Generales de Tránsito, de Seguridad Vial
y de Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte, al Ente Regulador de
la Ciudad, a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte y para su
conocimiento, notificaciones y demás fines, pase al Departamento Administrativo.
Cumplido archívese. Krantzer
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 41/DGALPM/13
Buenos Aires, 13 de mayo 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 897/MJYSGC/10 y Nº
70/SSAPM/13, Expediente Nº 1494951/13 y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana en concepto de Caja
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 897/MJYSGC/10 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516) y Marcelo A. Woytovich (DNI Nº
25.659.446);
Que por Resolución Nº 70/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la Caja
Chica Común mencionada ut supra, relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio
2013, por la suma total de pesos nueve mil setecientos sesenta y uno con 03/100 ($
9.761,03) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de conformidad con lo
previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA
METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana, relativos a la
Segunda Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos nueve mil
setecientos sesenta y uno con 03/100 ($ 9.761,03) y las Planillas Anexas a la
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados mediante Resolución Nº 70/SSAPM/13.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 42/DGALPM/13
Buenos Aires, 13 de mayo 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº
693/MJYSGC/11 y Nº 71/SSAPM/13, el Expediente Nº 1403674/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana en
concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
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Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
Que mediante Resolución Nº 71/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común mencionada, relativos a la Segunda Rendición del Ejercicio 2013.
Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en
relación a la Caja Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana, con los alcances del artículo 17 del Decreto
67/10.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA
METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
relativos a la Segunda Rendición del año 2013, por la suma total de pesos nueve mil
novecientos sesenta y tres con 40/100 ($ 9.963,40) y las Planillas Anexas a la
Rendición confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V de la
Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados mediante Resolución Nº 71/SSAPM/13.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 43/DGALPM/13
Buenos Aires, 13 de mayo 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 870/MJYSGC/10, Nº 698/MJYSGC/11, Nº 187/MJYSGC/13,
2118/MHGC/09, la Disposición Nº A9-DGC/10, el Expediente Nº 1631680/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2118/MHGC/09 se asignó a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana – entonces Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana-, en concepto de Caja Chica Común, la
suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 modificada por Resoluciones Nº
698/MJYSGC/11 y Nº 187/MJYSGC/2013 se designó como responsables de
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común,
Fondo Permanente y Viáticos y Movilidad a la Sra. Mariana Ostiglia (DNI Nº
24.159.492) y a la Srta. Carolina Pilar Luongo (DNI Nº 33.443.457);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICIA
METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos a la
Tercera Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de pesos seis mil trescientos
setenta y uno con 70/100 ($ 6.371,70) y 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. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 44/DGALPM/13
Buenos Aires, 16 de mayo 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10, Decreto N° 547/12 y Decreto N° 109/12, el Expediente N° 1550792/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la adquisición de cartuchos TK 342
para impresoras Kyocera;
Que la presente contratación se realiza bajo la modalidad orden de compra abierta, de
conformidad con el Artículo 40 de la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº
754/08, y modificatorio Decreto Nº 109/12;
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 Disposición Nº 40/DGALPM/13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a
Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N° 3409/SIGAF/13, para el día
13 de mayo de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38
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 tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1214/2013 se recibió una
(1) oferta de las firma New stara S.A. (30-64282835-1);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Resolución Nº 2229/MHGC/09, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones, en el ámbito de la Unidad de Organización Administrativa de la Policía
Metropolitana;
Que por Decreto Nº 55/10 se eleva a rango de Dirección General a la Unidad de
Organización Administrativa de la Policía Metropolitana;
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 por el Artículo 13 del Decreto Nº 754/08,
reglamentario de la Ley Nº 2.095,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA
METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N°
3409/SIGAF/13, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº
2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, y sus modificatorios Decreto Nº 232/10,
Decreto Nº 109/12 y Decreto N° 547/12, y adjudícase la adquisición de cartuchos TK
342 para impresoras Kyocera, a la firma New Start S.A. (30-64282835-1), bajo la
modalidad de orden de compra abierta, por la suma total de pesos ciento tres mil
ochocientos dieciocho ($ 103.818.-).
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 la Directora General de Suministros a la Policía Metropolitana
a suscribir la respectiva orden de compra.
Artículo 4.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la Dirección
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana por el término de un (1) día.
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 la empresa oferente, de acuerdo con los términos
establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97,
aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana. Ostiglia
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1200/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3107515/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista: Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Aves Muertas y
Peladas, Chivitos, Prod. Granja, Huevos h/60 Docenas; de Verduras, Frutas,
Carbón(en bolsa); de Bebidas en general Envasadas.”, para el inmueble sito en la
calle Bolivar Nº 522/24, Planta Baja, UF Nº8, con una superficie de 77,64 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la zona 2c del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007.Y el mismo se encuentra catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2575-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Productos
Alimenticios y/o bebidas(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio);
Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería”;
Que no se visa Publicidad, dado que a fs. 5 el recurrente renuncia a la misma.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad o toldos, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista: Carne, Lechones, Achuras, Embutidos; Aves
Muertas y Peladas, Chivitos, Prod. Granja, Huevos h/60 Docenas; de Verduras,
Frutas, Carbón (en bolsa); de Bebidas en general Envasadas.”los cuales se asimilan a
los usos permitidos “Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o bebidas( excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y
Cigarrería”, para el inmueble sito en la calle Bolivar Nº522/24, Planta Baja, U.F Nº8. ,
con una superficie de 77,64 m² (setenta y siete metros cuadrados con sesenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 1201/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.988.581/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Servicios: Restaurante, Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de
Bebidas”, para el inmueble sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 2155, Planta Baja y
1º Piso, Museo de Arte Español Enrique Larreta, con una superficie a habilitar de
193,28m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 22 “Plaza Belgrano
y entorno” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 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
2588-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 C2 del
Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano: “Servicios:
Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Bar, café, whiskería,
cervecería, lácteos, heladería, etc.;
Que cabe informar que por Disposición 630-DGIUR-2013 del 29 de abril de 2013, se
visaron “Planos de Ampliación y Modificación de Obra” para el inmueble de referencia,
con destino “Restaurante, Café Bar, Casa de Lunch, Despacho de Bebidas”, con una
superficie de 193,28 m², obrantes en el Expediente Nº 2.693.945/2012 y que mediante
la visita de una profesional del Área Técnica se pudo constatar que las obras
realizadas cumplen con el visado por lo que sería posible acceder a la solicitud de uso;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Servicios: Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill;
Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la
calle Vuelta de Obligado Nº 2155, Planta Baja y 1º Piso, Museo de Arte Español
Enrique Larreta, con una superficie a habilitar de 193,28m² (Ciento noventa y tres
metros cuadrados con veintiocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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.° 1202/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.601.507/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Recolección, reducción y eliminación de desperdicios; Tratamiento y
compactamiento de residuos no peligrosos; Reciclamiento de desperdicios y desechos
no metálicos; Fabricación de productos metálicos; Lavadero de camiones para uso de
la empresa; Reparación y pintura de carrocerías, colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores; Instalación de caños de escape;
Mantenimiento y reparación de frenos; Mantenimiento y reparación de motor NCP;
Reparación de cámaras y cubiertas; Reparación de amortiguadores, alineación de
dirección y balanceo de ruedas; Instalación y reparación de parabrisas, lunetas y
ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de climatización automotor y
grabado de cristales; Tapizado y retapizado; Reparaciones eléctricas del tablero e
instrumental, reparación y recarga de baterías; Reparación de camiones, acoplados,
semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y demás vehículos
análogos y garaje para camiones y material rodante privado, volquetes, mudanzas", en
el inmueble sito en la Av. Piedrabuena N° 3550 al 70, con una superficie a habilitar de
10.545,84m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se localiza en el Distrito U22 Sector A (Parágrafo N°
5.4.6.23 Distrito U22) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano,
según Ley N° 449, B.O. N° 1044 de fecha 9 de Octubre de 2000 y Decreto N° 1181
Boletín Oficial N° 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2007 del
mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
3408-DGIUR-2012, indica que de acuerdo a lo normado en el Capítulo 4.5 Usos,
Artículo 4.5.1 Uso principal permitido, Industrias y Depósitos: "...Se admitirán todas
aquellas actividades permitidas en el Distrito industrial conforme al Cuadro de Usos
5.2.1 b). Se admitirán depósitos que se ajusten a ese Código según Cuadro 5.2.5
"Clasificación de Depósitos según molestias" con Grados de Molestia II, III, IV y V;
Cuadro N° 5.2.6 "Clasificación Urbanística de los Depósitos" en las Clases 1,2, 3, 4, 5
y 6 Cuadro N° 5.2.7a) "Cantidades Máximas admisibles en litros en Depósitos en
función de metro cuadrado de predio" y Cuadro N° 5.2.7b) "Carga de fuego
equivalente en madera en kg/m3  Valores máximos permitidos".
4.5.2 Usos complementarios permitidos
a) Depósitos complementarios de la industria. Se regirán por las disposiciones que
regulen la actividad principal.
b) Otras actividades complementarias. Se regirán por las disposiciones que regulen la
actividad principal. Se admite como uso complementario una vivienda por parcela, con
superficie no mayor de 91m² y siempre que para la misma se respeten las condiciones
establecidas en la Sección 4.
4.5.3 Usos complementarios obligatorios
a) Estacionamiento de automóviles y camiones. Se exige como mínimo un módulo de
estacionamiento por cada 250m² de superficie total construida. Cada automotor
deberá tener asegurado el ingreso y egreso de la parcela en marcha hacia adelante.

Página Nº 81

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

b) Lugar de carga y descarga. Las operaciones de carga y descarga se deberán
cumplir obligatoriamente dentro de las parcelas quedando terminantemente prohibido
realizarlas en la vía pública. Se entiende por tales operaciones, además de las cargas
y descargas de los vehículos, las maniobras que estos tengan que realizar para salir
de la parcela en marcha hacia adelante. Se exige una superficie de estacionamiento
no inferior a 30m² por cada camión que opere simultáneamente, en el cual se incluye
la circulación de los mismos...";
Que de acuerdo a los Cuadros de Usos 5.2 1 a), b) y c) del Código de Planeamiento
Urbano, se informa que:
a. El uso "Garaje para camiones y material rodante privado, volquetes, mudanzas" se
encuentra contemplado dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a), en el Agrupamiento
Equipamiento F) Transportes, resultando un uso permitido en el Distrito I y afectado a
las Referencias "T" esto es: "...F.O.S. resultante de las normas de tejido..." y "UCDI"
esto es: "...Uso condicionado. Si existe deposito o tanque de inflamables, la actividad
no puede desarrollarse en la misma parcela donde haya otros usos no
complementarios...".
b. El uso "Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos" se encuentra
contemplado dentro del Cuadro de Usos N° 5.2.1 b), en el Agrupamiento Industria,
resultando un uso permitido en el Distrito I hasta una superficie máxima de 15.000 m2.
c. Los usos "Recolección, reducción y eliminación de desperdicios" y "Tratamiento y
compactamiento de residuos no peligrosos Ley N° 25.612" se encuentran
contemplados dentro del Cuadro de Usos N° 5.2.1 c), resultando usos referenciados
con el Numeral "C" estos es: "...El Consejo efectuará en cada caso el estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el F.O.S.
correspondiente...";
d. Respecto de los restantes usos dedicados al mantenimiento y reparación de
vehículos de la empresa (inclusive lavadero), quedan encuadrados bajo los términos
de la Ley N° 2216 (B.O N° 2614 de la Ciudad de Buenos Aires), por lo que el
recurrente deberá regirse por los procedimientos de reglamentación que se fijan en
dicha Ley, debiendo gestionar dichos rubros por cuerda separada ante el Órgano de
aplicación de la citada Ley. No obstante, los mismos y de acuerdo a lo consignado por
el recurrente, revisten el carácter de complementarios dado que se realizan
exclusivamente para vehículos de la empresa;
Que respecto de lo morfológico, se deberá contemplar lo normado en el Capitulo 4.4
Espacios edificatorios:
Articulo 4.4.1 Línea Oficial de Edificación:
a. La edificación se deberá retirar a 6 m. detrás de la L.O como mínimo. Esta área no
edificable resultante, deberá ser jardinizada y forestada, admitiéndose la ocupación de
hasta un 20% con edificación destinada a vigilancia y/o control de acceso.
b. En casos de parcelas con frentes a dos o más calles o de esquina se deberán
respetar estos retiros en todos los frentes. Se permitirá en estos casos que uno de
dichos retiros sea utilizado como área de estacionamiento de vehículos con una
ocupación no mayor del 60% de dicha superficie, debiendo quedar el resto parquizado.
Articulo 4.4.2 Factor de Ocupación Total (F.O.T):
El Factor de ocupación Total máximo de edificación será igual a 2;
Que respecto a la documentación que se adjunta a fs. 1 (Plano de Habilitación); de fs.
31 a 32 bis (Consulta de Registro Catastral); a fs. 33 y 34 (Memoria técnica); de fs. 41
a 44 (Relevamiento fotográfico) y a fs. 45 y 46 (Planos registrados), se observa que:
· La actividad se desarrolla en dos parcelas identificadas como 6a y 7a pasantes a que
suman una superficie de 12.044,00 m2. Dichas parcelas cuentan con edificaciones
existentes que suman una superficie cubierta total de 7921,01 m2 y una superficie
descubierta de 2624,83 m2, lo que hace una superficie total a habilitar de 10.545,84
m2. Cabe aclarar, que la diferencia de superficies responde a que hay superficies en
ambas parcelas, que no se habilitan por estar ocupados por un asentamiento según lo
declarado por el recurrente.
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· Respecto de las actividades y según lo declarado por el recurrente, la empresa que
en la actualidad presta servicios en la calle Saraza N° 5649, adquirió estos predios
para realizar todas las tareas complementarias inherentes a la actividad principal,
teniendo en cuenta la gran capacidad de maniobra interna y el reducido impacto que
dichas actividades pueden producir en el entorno.
· Para la presente propuesta solo se accede por uno de los frentes, en el cual se
ocupa la franja de retiro obligatorio en una proporción que superaría el 20%, según lo
normado para el distrito.
· Asimismo aporta un plano de usos en el que se consignan 7921,01 m2 de superficie
construida que difiere de los 7149,48 m2 cubiertos según los planos registrados,
situaciones estas que se deberán regularizar ante los organismos correspondientes.
· Respecto de los restantes parámetros morfológicos, las edificaciones deberán
cumplimentar con lo establecido en el considerando precedente. · Asimismo deberá
demostrar si se trata de una unificación o englobamiento de
parcelas o una servidumbre;
Que de acuerdo a la Ley N° 123 y sus modificatorias, tratándose de usos industriales,
las actividades deberán ser categorizadas mediante el correspondiente estudio de
impacto ambiental;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera en primera instancia que no
existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización de los usos solicitados en el inmueble sito en la Av. Piedrabuena N° 3550
al 70, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 10.545,84 m2, siempre que las
instalaciones se ajusten a las normas de tejido del Distrito, debiendo no ocupar los
retiros obligatorios de la parcela en un porcentaje mayor al 20% que se indica para el
Distrito de implantación;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen N° 201-CPUAM2013, indica que considera que, desde el punto de vista urbanístico, no resulta
admisible acceder a la localización de los usos "Recolección, reducción y eliminación
de desperdicios" y "Tratamiento y compactamiento de residuos no peligrosos Ley N°
25.612", para el inmueble sito en Av. Piedrabuena N° 3550/70, sin perjuicio de que al
no tener conocimiento de la operatividad del predio, correspondería a tal fin realizar la
consulta a los organismos competentes;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen N° 2586-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos
"Reciclamiento de desperdicios y desechos no metálicos; Fabricación de productos
metálicos; Lavadero de camiones para uso de la empresa; Reparación y pintura de
carrocerías, colocación y reparación de guardabarros y protecciones exteriores;
Instalación de caños de escape; Mantenimiento y reparación de frenos; Mantenimiento
y reparación de motor NCP; Reparación de cámaras y cubiertas; Reparación de
amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; Instalación y reparación
de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
climatización automotor y grabado de cristales; Tapizado y retapizado; Reparaciones
eléctricas del tablero e instrumental, reparación y recarga de baterías; Reparación de
camiones, acoplados, semiacoplados, tractores, ómnibus, microómnibus, camionetas y
demás vehículos análogos y garaje para camiones y material rodante privado,
volquetes, mudanzas", en el inmueble sito en la Av. Piedrabuena N° 3550 al 70, con
una superficie a habilitar de 10.545,84m² (Diez mil quinientos cuarenta y cinco metros
cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2°.- 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 3°.- 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 1203/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.404.586/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº
5922, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de
277,39m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bI, Sector 9, de
Zonificación General, en virtud de lo normado por el Parágrafo 5.4.1.4 a), Apartado
7.2, del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo, es dable especificar que dicha
zonificación operó a raíz de la modificación propiciada por la Ley Nº 2606, Artículo 1,
la cual desafectó tal emplazamiento del Distrito U23, Subzona 3, afectándolo al Distrito
de zonificación antedicho;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
227-DGIUR-2013, indica que en relación a la actividad solicitada, y en el marco de lo
establecido por el Cuadro de Usos 5.2.1 a), “Servicios terciarios”, Clase “B”, “Servicios
ocasionales, para empresas o industrias”, al rubro “Oficina comercial - Oficina
consultora. Ley Nº 123: S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C” le corresponde la
Referencia: - (No permitido) para los Distritos R2b;
Que en lo que respecta a la propuesta en cuestión, y según lo expresado en el plano
de uso adjunto a fs. 13, se trata de un local ubicado en la Planta Baja, Entrepiso y
Subsuelo de un edificio existente, emplazado en una parcela de esquina y cuya
superficie total a localizar consta de 277,39m2. En referencia a su distribución, esta se
compone por una Planta Baja formada por un sector de oficinas, de 163,22m2, un
office de 14,01m2 y un sanitario de 3,89m2. Seguidamente, su Entrepiso resulta
conformado por otro sector de oficinas, de 36,51m2; y dos sanitarios, de 6,19m2 y
9,39m2 respectivamente. Finalmente, el Subsuelo consiste en un archivo de 25,10m2
y sanitarios de 2,50m2;
Que respecto al análisis de la documentación adicionada por el requirente, se observa
que:
a. La cláusula séptima del Contrato de Locación anexo a fs. 24-41 no ofrece
inconvenientes que obsten al destino de la presente localización. Mismo criterio rige en
cuanto al estatuto social incorporado a fs. 29-31.
b. Tanto a fs. 8-13 como a fs. 55-59, lucen planos de modificación y obra nueva del
inmueble en cuestión, aprobados por Expediente Nº 1.205.460/2009, cuyos destinos
corresponden a “Vivienda multifamiliar, estudios profesionales, local comercial,
consultorio profesional, restaurante con estacionamiento” y ambos consignados bajo el
Distrito de Zonificación R2bI;
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Que paralelamente, y en lo pertinente al entorno, se puede notar una zona residencial
de media densificación, en conjunción con una notoria presencia de rubros
comerciales y de servicios, y un elevado emplazamiento de actividades análogas a la
solicitada por medio del presente procedimiento administrativo;
Que en tal sentido, resulta prudente destacar que, si bien es cierto que la referencia
contemplada por el Cuadro de Usos 5.2.1 a) para el rubro peticionado, en el Distrito de
implantación pertinente, resulta No Permitida, asimismo el presente Organismo ya se
ha expedido favorablemente en el marco de localizaciones análogas, en función de
planos de obra con destino “Oficinas comerciales”, y registrados al amparo del Distrito
U23, Subzona 3, cuya consignación de usos permitía el emplazamiento del rubro en
cuestión. No obstante, el presente caso difiere de lo antedicho ya que, aunque la
zonificación coincide con el polígono mencionado (Distrito R2bI, ex Subzona 3 del
Distrito U23), los planos registrados obrantes resultan consignados bajo el Distrito
R2bI y en sus destinos correspondientes no figura la actividad “Oficina comercial”;
Que de conformidad con lo explicitado en las líneas que preceden, el Área Técnica
competente entiende que, en vista de la disyuntiva mencionada precedentemente,
resulta pertinente la opinión del Consejo del Plan Urbano Ambiental a fin de proseguir
el análisis de la localización propuesta;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 80-CPUAM2013, indica que en función de lo analizado, visto el Dictamen Nº 227-DGIUR-2013 y
la Ley Nº 2930 y sin perjuicio que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1a), Ley Nº 449 y
modificatorias, se trata de un uso no permitido en el Distrito de implantación, entiende
que urbanísticamente la localización del uso “Oficina Comercial” es compatible con la
situación del entorno;
Que el Área Técnica competente, mediante Providencia obrante a fs. 64, solicita al
Consejo del Plan Urbano Ambiental que amplíen los fundamentos de su intervención;
Que dicho Consejo, mediante Dictamen Nº 156-CPUAM-2013, solicita a la Dirección
General de Planeamiento que incorpore las actuales referencias urbanísticas y de
tejido del corredor estructural de la Avenida del Libertador y sus parcelas afectadas al
mismo;
Que la mencionada Dirección General de Planeamiento cumplimenta con lo solicitado
por el Consejo del Plan Urbano Ambiental, adjuntando las referencias urbanísticas de
fs. 66 a 82 y el Informe Nº 2402618-DGPLAN-2013 y su Anexo de fs. 83 a 87, de las
cuales surge una evidente disociación entre la dinámica y la morfología de la Avenida
del Libertador y la normativa vigente;
Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 193-CPUAM2013, indica que ratifica en todos sus términos el Dictamen Nº 80-CPUAM-2013 y sus
fundamentos, entendiendo que urbanísticamente la localización del uso “Oficina
Comercial” es compatible con la situación del entorno descripta, no obstante lo cual de
acuerdo a la normativa vigente, el mismo no es permitido actualmente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2491-DGIUR-2013, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial”, en el inmueble sito en la Av. del Libertador Nº 5922,
Planta Baja, Entrepiso y Sótano, UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 277,39m2
(Doscientos setenta y siete metros cuadrados con treinta y nueve decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- 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 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 1204/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.049.864/2011 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencia Comercial de Lotería Nacional, Prode, la Quiniela”;
“Comercio Minorista Kiosco”, para el inmueble sito en la calle Perú 1001 – Planta Baja,
con una superficie a habilitar de 60,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen
Nº 2537-DGIUR-2013, obrante a foja 71, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.2.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Agencias Comerciales de Lotería”
“Quiosco”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
recurrente renuncia a la colocación de la misma en foja;
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: “Agencias Comerciales de Lotería” “Quiosco”, para el inmueble sito en la calle
Perú 1001 – Planta Baja, con una superficie a habilitar de 60,00 m², (Sesenta metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1205/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2075126/2012 por el que se consulta respecto al Proyecto de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, con destino “Educación
Universitaria y superior no universitaria sin laboratorio”, para el inmueble sito en la
calle Valentín Virasoro Nº 732/34, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7;
Sección: 45; Manzana: 56; Parcela: 22a, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2395-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa vigente se informa que
resulta de aplicación lo normado en el Parágrafo 5.4.1.3 b) “Distrito R2bII” y el
Parágrafo 5.5.1.5 “Educación”;
Que efectuado el análisis de la documentación presentada de fs. 1 a 4: Plantas, corte,
siluetas, y detalles, de Modificación, Ampliación y Demolición Parcial; a fs. 4, 5 y 62 a
69: Axonometrías de la propuesta; a fs. 6: Cortes longitudinales; a fs. 7: Copia de
plano antecedente; de fs. 8 a 21: Memoria e Informe Técnico; de fs. 57 a 60: Croquis
de la volumetría e imágenes del entorno; a fs. 72: relevamiento por sistema interno
Usig; de fs. 75 a 79: Solicitud de consulta catastral y de fs. 81 y 82: Solicitud de
medidas perimetrales y ancho de calles; se informa que:
a. Se trata de un proyecto de “Educación Universitaria y superior no universitaria sin
laboratorio” el cual resulta con Referencia “C” (El Consejo efectuara en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el
F.O.S. correspondiente) en el distrito que se trata.
b. La parcela en cuestión posee un frente de 8,61 m. sobre la calle Valentín Virasoro,
con una superficie total de 465,75m², según copias de consulta parcelaria de fs. 75 a
79.
c. Se trata de una Obra de Demolición Parcial, Modificación y Ampliación, a localizarse
en la parcela intermedia Nº 22a, sita en la manzana delimitada por las calles
Arengreen, Valentín Virasoro, Felipe Vallese y Avenida Dr. Honorio Pueyrredon.
d. Se propone un edificio “Entre medianeras” de 2 subsuelos + planta baja + 7 pisos +
1 primer retiro +
1 segundo retiro + sala de maquinas + tanques.
e. Ahora bien, en la documentación obrante de fs. 1 a 6, los interesados han graficado
la propuesta de una eventual construcción.
f. Se desprende de la documentación presentada a fs. 7, la preexistencia de una
construcción que invade el espacio libre interior de manzana. Este sector, ha sido
graficado por los interesados como “Planta baja: Gimnasio, área piscina cubierta,
oficina; plantas entrepiso, 1º y 2º piso: Aulas”.
g. Por otra parte, por sobre el edificio preexistente antes descripto, se verifica una
ampliación de 3º a 7º piso, mas 2 retiros, mas sala de maquinas, mas tanques, el cual
invadiría el espacio libre interior de manzana en más de 9,50 m., por detrás de la L.F.I.
(Línea de Frente Interno), establecida para el distrito de implantación.
h. De lo analizado precedentemente, se pretende la autorización para edificar una
pieza, que cumpliría con el perfil edificable del distrito de implantación y a la vez se
solicita el área edificable contemplada por la Ordenanza precitada;
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Que ahora bien, atento a la naturaleza de la solicitud, con relación al impacto
morfológico que la propuesta produciría en su entorno, el Área Técnica competente
entiende que corresponde la intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, en
virtud de lo establecido por el Cuadro 5.2.1 y Parágrafo 5.5.1.5 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 215-CPUAM-2013,
indica que considera urbanísticamente admisible la propuesta de modificación y
ampliación con Demolición Parcial con destino a “Educación Universitaria y Superior
no Universitaria (sin laboratorio)”, para el predio sito en la calle Valentín Virasoro Nº
732/734, con una superficie a construir de 3781,80m², adaptando las circunstancias
del edificio con las Leyes Nº 4237 y Nº 4428 y sus modificatorias;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2566-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de
Modificación y Ampliación con Demolición Parcial, con destino “Educación
Universitaria y superior no universitaria sin laboratorio”, para el inmueble sito en la
calle Valentín Virasoro Nº 732/34, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7;
Sección: 45; Manzana: 56; Parcela: 22a, con una superficie a construir de 3781,80m²
(Tres mil setecientos ochenta y un metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados), debiendo adaptar las circunstancias del edificio con las Leyes Nº 4237 y
Nº 4428 y sus modificatorias y debiendo dar cumplimiento con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese a los interesados que lo consignado en el Artículo 1º, no
implica el registro de plano alguno ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra por ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducara de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1206/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.675.652/2012 por el que se solicita
el visado de los Planos de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial” con
destino “Hotel”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 52/54/56, correspondiente a
la Sección: 009, Manzana: 074, Parcela: 025, con una superficie de terreno de
252,67m², una superficie cubierta existente de 1101,75m², una superficie cubierta a
ampliar de 137,25m² y una superficie cubierta total de 1239,00m², según planos
obrantes a fs. 47, 48 y 49 y sus copias a fs. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av.
Callao”, según Ley Nº 3174 del 10/09/2009, publicada en BOCBA Nº 3357 del
08/02/2010 y le corresponden las normas de Protección General. Asimismo es
adyacente al edificio catalogado con Nivel de Protección Cautelar sito la
Av. Callao Nº 34/40 (Sección: 009, Manzana: 074, Parcela: 024);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2563-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a los parámetros dispuestos por la
normativa vigente de la Zona 1 del Distrito APH 50 “Av. Callao”, se informa que:
“Carácter: posee un carácter político, administrativo y educacional y su tejido está
mayormente constituido por edificios de arquitectura ecléctica que conforman un
conjunto arquitectónico de relevancia.
Tipología edilicia: se permitirán únicamente basamentos y edificios entre medianeras.
Basamentos: se regirán por lo establecido para el Distrito C2
Edificios entre medianeras: Altura máxima: 30 metros.
FOS: Según normas generales de la Sección 4.
FOT: no será de aplicación.
Usos: Se admitirán los usos del Distrito C2.
Disposiciones Particulares
a) Parcelas adyacentes a edificios catalogados: cuando la altura a construir supere la
del edificio catalogado, deberá enrasarse con la altura de este último en un ancho no
menor a 3m. Se conformará fachada sobre el paramento resultante.”;
Que analizada la documentación presentada, se desprende que las obras consisten
básicamente en la refuncionalización del inmueble original para el uso “hotel”. A tal fin,
se propone:
a. Modificaciones internas que tienden a la readecuación espacial interior con la
demolición y construcción de tabiques.
b. La construcción del 4º piso que mantiene el patio de aire y luz, donde se verifica que
la ampliación propuesta alcanza una altura máxima de 20,60m.
c. La puesta en valor de la fachada, que no afecta al inmueble adyacente Catalogado;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, no existirían
inconvenientes en acceder al visado de los planos “Modificación y Ampliación con
Demolición Parcial”, para el inmueble en cuestión, destinado al uso “Hotel”, con una
superficie de terreno de 252,67m², una superficie cubierta existente de 1101,75m², una
superficie cubierta a ampliar de 137,25m² y una superficie cubierta total de 1239,00m²,
según planos obrantes a fs. 47, 48 y 49 y sus copias a fs. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
y 58. El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de acuerdo a
los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Modificación y Ampliación con Demolición Parcial”
con destino “Hotel”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 52/54/56,
correspondiente a la Sección: 009, Manzana: 074, Parcela: 025, con una superficie de
terreno de 252,67m² (Doscientos cincuenta y dos metros cuadrados con sesenta y
siete decímetros cuadrados), una superficie cubierta existente de 1101,75m² (Mil
ciento un metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados), una superficie
cubierta a ampliar de 137,25m² (Ciento treinta y siete metros cuadrados con
veinticinco decímetros cuadrados) y una superficie cubierta total de 1239,00m² (Mil
doscientos treinta y nueve metros cuadrados), según planos obrantes a fs. 47, 48 y 49
y sus copias a fs. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58, debiendo cumplir con toda la
normativa vigente para el presente caso.
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Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio.
El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 56,
57 y 58 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará
la fs. 53, 54 y 55; para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se
reservan las fs. 50, 51 y 52. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1207/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 855.931/2013 por el que se solicita el visado de los Planos de
“Demolición Parcial, Modificación y Ampliación” con destino “Locales Comerciales y
Viviendas”, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3780/84, correspondiente a
la Sección 77, Manzana 109, Parcela 009b, con una superficie de terreno de
151,98m2, una superficie a construir cubierta de 470,79m2, una superficie a construir
semicubierta de 17,10m2 resultando una superficie total de 479,35m2, de acuerdo a la
documentación presentada en foja 25 y sus copias de fojas 26 y 27, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 53 “Floresta”
(Parágrafo 5.4.12.53 del Código de Planeamiento Urbano; Reglamentación con Ley
3507 (22/07/2010) – BOCBA Nº 3600 – 07/02/2011) y no se encuentra catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2571-DGIUR-2013, indica que de la lectura del expediente surge lo siguiente:
a. Foja 6: Escritura de Compra-Venta.
b. Fojas 9 y 10: Fotografías de la finca.
c. Fojas 11, 12 y 13: Consulta de Registro Catastral.
d. Fojas 21 y 22: Formulario de Consulta al CPU.
e. Fojas 25, 26 y 27: Plano de Demolición Parcial, Modificación y Ampliación y copias.
f. Foja 28: Descripción de las obras a realizar;
Que de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de las obras, el Área
Técnica informa que:
a. Las obras consisten en la ampliación del local existente en Planta Baja y la
ampliación de una vivienda existente a dos pisos de vivienda mientras que la
demolición comprende los tabiques divisorios interiores y del frente para la adecuación
al nuevo proyecto.
b. Los Usos en inmuebles no Catalogados serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R1b2 del Código de
Planeamiento Urbano.
c. De acuerdo a los parámetros de tejido se informa:
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- Tipología Edilicia: Sólo se permiten edificios entre medianeras.
- Altura Máxima: 9 m. por encima de la cota de la parcela determinada por la Dirección
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima
de 3 m. desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado de 45º desde la altura de 9
m. y con un plano límite horizontal a 12 m. de la cota de la parcela.
- FOS: Se podrá ocupar la superficie de la parcela comprendida entre la Línea Oficial y
la Línea de Frente Interno, salvo las limitaciones de FOS establecidas en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 para los Distritos R2b.
Por debajo de la cota de la parcela se podrá ocupar la totalidad de la superficie de la
misma.
- Espacio urbano: se considera a partir de la cota -3,50 m.;
Que por tal motivo, se considera que desde el punto de vista del Patrimonio Urbano,
dichas obras cumplimentan con los parámetros de tejido del Distrito APH 53 “Floresta”,
por lo que no existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que sería factible acceder al
visado de los planos obrantes en fojas 25 y sus copias de fojas 26 y 27, con una
superficie de terreno de 151,98m2, una superficie a construir cubierta de 470,79m2 y
una superficie a construir semicubierta de 17,10m², resultando la superficie total de
479,35m², debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de “Demolición Parcial, Modificación y Ampliación” con
destino “Locales Comerciales y Viviendas”, para el inmueble sito en la Av. Avellaneda
Nº 3780/84, correspondiente a la Sección 77, Manzana 109, Parcela 009b, con una
superficie de terreno de 151,98m2 (Ciento cincuenta y un metros cuadrados con
noventa y ocho decímetros cuadrados), una superficie a construir cubierta de
470,79m2 (Cuatrocientos setenta metros cuadrados con setenta y nueve decímetros
cuadrados), una superficie a construir semicubierta de 17,10m2 (Diecisiete metros
cuadrados con diez decímetros cuadrados), resultando una superficie total de
479,35m2 (Cuatrocientos setenta y nueve metros cuadrados con treinta y cinco
decímetros cuadrados), de acuerdo a la documentación presentada en foja 25 y sus
copias de fojas 26 y 27, debiendo cumplir con toda la normativa vigente para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio.
El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los
términos en los cuales fueron aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación.
Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación pertinente ante
el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno derecho lo
autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y la fs. 27 al
recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se destinará la fs. 26;
para archivo de la documentación en el Área Técnica competente se reservan las fs.
25. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1208/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.456.469/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 926, de acuerdo a la Memoria Descriptiva
obrante de fs. 4 a 5 y sus copias de fs. 6 a 9 y documentación adjunta de fs. 29 a 34, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra catalogado con Nivel de Protección
“Cautelar”, según Ley Nº 3535 del 12/08/2010, publicada en BOCBA Nº 3531 del
25/10/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2576-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante de fs. 4
a 5 de estos actuados y sus copias obrantes de fs. 6 a 9 y documentación adjunta de
fs. 29 a 34, surge que los trabajos propuestos se circunscriben a un sector de la Planta
Baja y 1º piso, según plano adjunto a fs. 1 y copias a fs. 2 y 3, y consisten
básicamente en el acondicionamiento interior de las Áreas PB1, PB2, PB3, PB4 y 1º1º,
con la restauración de elementos de valor patrimonial, la remoción de otros no
originales y la pintura general interior. Con respecto a la fachada, se propone la
limpieza general, retiro de partes sueltas, reparación de grietas y aplicación de
material texturable símil piedra según muestra adjunta a fs. 31;
Que de acuerdo a lo analizado, el Área Técnica competente entiende que las obras
propuestas tienden a la puesta en valor del inmueble por lo que no existirían
inconvenientes en acceder al visado solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Libertad Nº 926,
de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 4 a 5 y sus copias de fs. 6 a 9 y
documentación adjunta de fs. 29 a 34, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1209/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.419.431/2013 por el que se solicita el “Cambio de surtidores con
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agregado de mangueras”, para el predio sito en la Av. Las Heras Nº 2457/99 esquina
Galileo Nº 2415, con una superficie de 375,49m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito C3 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2420-DGIUR-2013, indica que de acuerdo al Cuadro de Usos según Distritos Nº 5.2.1
a) del Código antes citado se informa que:
a. El uso “Estación de Servicio” se encuentra comprendido en la Clase C en la
“Descripción Servicios que puedan ocasionar molestias o ser peligrosos”, en el
Agrupamiento “Servicios Terciarios”, en el rubro "Estación de servicio: combustibles
líquidos y/o GNC. Ver Decreto Nº 2.016/92, B.M.Nº 19352. Los establecimientos a
localizar tendrán un desarrollo mínimo sobre la L.O. de 30 m. en parcelas de esquina y
40 m. en parcelas intermedias. Dicho desarrollo mínimo deberá estar librado al acceso
vehicular, no pudiendo las construcciones a realizar disminuirlo en forma alguna. No
se admitirá su localización si en la acera correspondiente a las proyecciones de la o
las Líneas Oficiales del predio (excluida la Línea Oficial de Esquina) se encontrasen
implantadas instalaciones fijas, tales como bocas de subterráneo, cámaras
transformadoras subterráneas, gabinetes o ventilaciones de instalaciones
subterráneas, postes de alumbrado, etc. Si preexistieran actividades o instalaciones
móviles, la localización quedará subordinada a su desplazamiento por fuera del
acceso vehicular y siempre que, a juicio de la Dirección, se garanticen las medidas de
seguridad necesarias…”; afectado a la Referencia "C", esto es que el Consejo del Plan
Urbano Ambiental deberá expedirse respecto a la conveniencia o no de su
localización.
b. Respecto de la categorización de las actividades, es dable aclarar que de acuerdo a
la Ley Nº 452, modificatoria de la Ley Nº 123, Decreto Reglamentario Nº 1.352/2002,
se informa que los usos solicitados se encuentran clasificados como SRE (Sin
Relevante Efecto);
Que del estudio de la documentación presentada, surge que:
a. Se trata de una Estación de Servicio existente, con Plano Registrado de Demolición
Parcial y Modificación de fecha 6/9/2002, obrante a fs. 1 y Plano Visado de
Habilitación Municipal del 13/12/2012 obrante a fs. 2.
b. Por nota obrante a fs. 45, el recurrente solicita: “…agregar a cada isla hoy habilitada
nuevos surtidores sin modificar ninguna de las mismas existentes en su ubicación…”;
“…con el fin de agregar mangueras de expendio con todos los combustibles
disponibles en un solo surtidor y en una misma isla…”.
c. No se aumentarían la capacidad de almacenamiento de los tanques existentes ni se
realizarían obras de ampliación, sólo se cambiarían los surtidores séxtuples por
óctuples, a fin de lograr una mayor rapidez en el despacho de combustible y evitar
inconvenientes circulatorios tanto dentro de la estación de servicio como en las calles
exteriores, según fs. 45;
Que en tal sentido y de acuerdo a los parámetros dispuestos para el estudio de la
localización del uso propuesto en los Distritos C3, el Área Técnica competente
considera que no existirían inconvenientes en primera instancia en acceder a lo
solicitado: “Cambio de surtidores con agregado de mangueras”, en el inmueble sito en
la Av. Las Heras Nº 2457/99 esquina Galileo Nº 2415, con una superficie de 375,49m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 217-CPUAM-2013,
indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que no existen
inconvenientes en acceder a la solicitud formulada aumentando la cantidad de
mangueras expendedoras, dado que se optimizará la atención de los vehículos
reduciendo la necesidad de maniobras internas y colas de espera. Se deberá
mantener la misma cantidad de islas ya habilitadas y con la superficie declarada de
375,49m² para el local en cuestión;
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Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2558-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico la propuesta de
“Cambio de surtidores con agregado de mangueras”, para el predio sito en la Av. Las
Heras Nº 2457/99 esquina Galileo Nº 2415, con una superficie de 375,49m²
(Trescientos setenta y cinco metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros
cuadrados), de acuerdo a lo expuesto a fs. 45, 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 1210/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.229.667/2013 por el que se consulta sobre la localización del uso
“Depósito de mercadería en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Agustín de Vedia
Nº 3056, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 338,00m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado al Distrito I2 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2423-DGIUR-2013, indica que analizado lo solicitado de acuerdo al Cuadro de Usos
según Distritos Nº 5.2.1 a) del Código antes citado se informa que la actividad en
cuestión se encuentra comprendida en el Agrupamiento:
Equipamientos, F) Transportes, Clase I, Descripción: Depósitos, Rubro: “Depósito de
mercaderías en tránsito. Ley Nº 123: s/C y tiene referencia “C” en el Distrito I- 2;
Que por Cédula de Notificación (fs. 34) se le solicitó al recurrente que agregara la
siguiente documentación: relevamiento fotográfico, de la finca a tratar y de la cuadra
identificando cada parcela e indicando los usos, lo que se adjuntó de fs. 35 a 37 y
plano de Permiso de Uso, a fs. 38. Del estudio del plano de Permiso de Uso surge que
existe una comunicación entre la vivienda y el depósito a través de la cocina-lavadero;
Que del estudio realizado por el Área Técnica competente se informa que:
a. La superficie del inmueble es de aproximadamente 338,00 m².
b. El inmueble se encuentra emplazado sobre una parcela de 8,66 m. de ancho y tiene
una superficie de 418,80m². Se desarrolla en dos plantas, coexistiendo en la parcela el
depósito con una vivienda unifamiliar a la que se accede a través de un patio común a
ambos destinos. Esta situación se da desde la construcción de la vivienda en el año
2000 como lo demuestra la copia del plano registrado adjuntado a fs. 1.
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c. El inmueble se encuentra ubicado en una zona donde se convive la vivienda de baja
densidad con la industria y el comercio, como lo demuestra el relevamiento fotográfico
agregado de fs. 35 a 37, sobre una calle de la red vial terciaria, cercana a una zona
ferroviaria (vías del Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano), al Club Atlético San Lorenzo de
Almagro, lindero al Parque Almirante Brown.
d. El recurrente, en el plano de uso, últimamente agregado, ha delimitado el espacio
de carga y descarga y de las fotos presentadas se deduce que el lugar cuenta con
entrada para camiones con el correspondiente rebaje de cordón.
e. Este sector de carga y descarga se conformó en el patio lateral que además sirve
para iluminar y ventilar la vivienda, además de las vistas que se generan, en
contravención al Artículo 4.10.1 “Intercepción de vistas a predios linderos y entre
unidades de uso independiente en un mismo predio” del Código de la Edificación que
dice “No se permiten vistas a predios colindantes ni entre unidades de uso
independiente de un mismo predio desde cualquier lugar situado a menor distancia
que 3,00 m. del eje divisorio entre predios o entre paramentos exteriores de locales
correspondientes a unidades independientes”. Esta situación queda subsanada en tres
casos de los cuales el “b) Cuando haya un elemento fijo, opaco o translúcido, de altura
no inferior a 1,60m medida desde el solado correspondiente”; podría asimilarse en
nuestro caso para lo cual debería colocar el aventanamiento en el tercio superior del
local o en su caso poner en la carpintería elementos translúcidos u opacos hasta 1,60
m. medidos desde el solado, por lo que corresponde que se regularice la situación en
forma previa a la habilitación;
Que ahora bien con referencia a la aplicación de la Ley Nº 452 y su Decreto
Reglamentario Nº 1.352, modificatoria de la Ley Nº 123 (Evaluación de Impacto
Ambiental), se informa que: El uso solicitado se encuentra referenciado Según
Categorización (s/C), por lo que, el recurrente deberá realizar el trámite ante la
Agencia de Protección Ambiental (APRA), para que se categorice la actividad;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 216-CPUAM2013, indica que considera admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la
localización del uso “Depósito de Mercaderías en Tránsito”, para la ubicación en
cuestión con una superficie de 338,00m². Asimismo se aclara que deberá colocar un
aventamiento en el tercio superior del local o poner en la carpintería elementos
translúcidos u opacos hasta 1,60 m. medidos desde el solado, a fin de subsanar la
situación observada en el plano de permiso de uso, regularizando esta situación en
forma previa al inicio de trámite de habilitación;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2557-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso
“Depósito de mercadería en tránsito”, en el inmueble sito en la calle Agustín de Vedia
Nº 3056, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 338,00m2 (Trescientos
treinta y ocho metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá colocar un aventamiento en el
tercio superior del local o poner en la carpintería elementos translúcidos u opacos
hasta 1,60 m. medidos desde el solado, a fin de subsanar la situación observada en el
plano de permiso de uso, regularizando esta situación en forma previa al inicio de
trámite de habilitación.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación; dentro de este plazo, el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes. De no hacerlo caducara de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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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 1211/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.142.935/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Agencia Comercial de Empleo, Turismo, Inmobiliaria”, para el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 971 Piso 2º oficina 23 U.F.9, con una
superficie a habilitar de 25,22 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 “Zona de
Amortiguación” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra catalogado con
Nivel de Protección Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen
Nº 2579-DGIUR-2013, obrante a foja 34, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente
consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
resultan Permitidos en la Zona 5d Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Agencias
Comerciales de Empleo, Turismo, Lotería, Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de
Trámites ante organismos descentralizados”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que la
habilitación es en el 2º piso;
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, Lotería,
Prode, Inmobiliaria, Avisos de Diarios, de Trámites ante organismos descentralizados”,
para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 971 Piso 2º oficina 23 U.F.9, con una
superficie a habilitar de 25,22 m², (Veinticinco metros cuadrados con veintidós
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1212/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 706233/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Comercio Minorista de: Antigüedades, Objetos de Arte; Artículos de
Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería; Decoración; Ropa Confeccionada,
Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles; Café-bar.”, para el inmueble
sito en la calle Perú 933, PB , con una superficie de 139,03 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “San Telmo- Av. De Mayo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos son los correspondientes al distrito APH 1 Zona 3d del Cuadro de Usos
5.2.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2564-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son ”Comercio Minorista de:
Antigüedades, Objetos de Arte; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar (hasta 750 m2); Papeles
pintados, Alfombras, Cortinas y Artículos de Decoración(hasta 500 m2); Textiles,
Pieles, Cueros, Artículos Personales del Hogar y afines. Regalos (hasta 1000 m2);
Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos ”.
Que a fojas 20,21 y 22 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio Minorista de Antigüedades, Objetos de Arte; Bazar, Platería,
Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar(hasta 750 m2); Papeles pintados,
Alfombras, Cortinas y Artículos de decoración(hasta 500 m2); Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales del Hogar y Afines, Regalos(Hasta 1000 m2); Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos ”, para el inmueble sito en la calle Perú 933, PB , con
una superficie de 139,03 m² (ciento treinta y nueve metros con 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.
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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 1213/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.278.230/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Oficinas”, para el inmueble sito en la Av. de Mayo 633/37/39 Piso 5º
U.F. Nº 21, con una superficie a habilitar de 106,22 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2565-DGIUR-2013, obrante a foja 14, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en la Zona 3 Distrito APH 51;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: “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 Artículos 5.3.4 “Casos
Especiales”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Oficina Comercial – Oficina Consultora”, para el inmueble sito en la Av. de
Mayo 633/37/39 Piso 5º U.F. Nº 21, con una superficie a habilitar de 106,22 m²,
(Ciento seis metros cuadrados con veintidós decímetros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 “Casos Especiales”
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 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.
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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 1214/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2722180/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Heladería; Café”, para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo 401 y 405, PB,
Sótano y EP, UF Nº3 y 4, con una superficie de 139,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “San Telmo- Av. De Mayo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2578-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el Distrito APH 1;
Que los usos consignados Permitidos son: “Alimentación en general, Restaurante,
Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos”;
Que se visa el Esquema Publicidad de foja 4 y sus copias 5,6 y 7 por entenderse que
cumple con la normativa vigente.
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad o toldos, 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: “Alimentación en general, Restaurante, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería,
Confitería, etc.; Bar, Café, Whiskería, Cervecería, Lácteos.”, para el inmueble sito en la
calle Carlos Calvo 401 y 405, PB, Sótano y EP, UF Nº3 y 4, con una superficie de
139,00 m² (ciento treinta y nueve metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 4 y sus copias a fojas 5, 6 y 7
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el esquema de
publicidad obrante a fs. 7 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 1215/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.865.865/2013 por el que se solicita el Visado de Plano de
Publicidad, para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 459/461 Planta Baja,
Subsuelo, Piso 1º al 11º y Azotea, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 “Catedral al Norte”
y el mismo no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2569-DGIUR-2013, indica que la marquesina es original ya que consta en el Plano de
antecedentes obrante a foja 6; por tal motivo se entiende que el esquema de
publicidad obrante a foja 2 de estos actuados y sus copias obrantes a fojas 3, 4 y 5
cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen inconvenientes
en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 2 y sus copias obrantes a fojas 3, 4 y 5 para el inmueble sito
en la calle Paraguay Nº 459/461 Planta Baja, Subsuelo, Piso 1º al 11º y Azotea,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a foja 5 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 4; para archivo de la
documentación en la Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 3. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1216/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.455.017/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Comercio minorista de helados; Café bar”, para el inmueble sito en la
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calle Irigoyen Nº 702/10/12/14/16 esquina Camarones, Planta Baja, con una superficie
total de 35,07m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R1bI (Parágrafo 5.4.1.2
Distrito R1b) 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
2361-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el rubro: “Bar café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, le corresponden las siguientes
referencias:
Referencia “C” (“El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la
conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente”).
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal sito
en la parcela de esquina identificada como “1”, localizada en una manzana delimitada
por las calles San Blas, Irigoyen, Camarones y Ruiz de los Llanos (según Consulta de
Registro Catastral de fs. 68 a 70).
b. El local se desarrolla en la planta baja de la UF Nº 3, contando con accesos
independientes desde la vía pública por la calle Irigoyen con el Nº de puerta 702 y por
Camarones con el Nº de puerta 5705.
c. Su desarrollo (de acuerdo a plano de uso a fs. 1) consiste en el local propiamente
dicho y un sector de sanitarios, con una superficie total de 35,07m².
d. Respecto al entorno, se observa que prepondera el uso residencial coexistiendo con
el uso comercial (relevamiento fotográfico y de uso de fs. 43 a 47);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende, en una primera instancia,
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
localización del rubro “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” para la
UF Nº 3, sita en el inmueble de la calle Irigoyen, accediendo por el número de puerta
702 y Camarones Nº 5705, desarrollado en Planta Baja, con una superficie total de
35,07m2;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 210-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
35,07m². Asimismo se deja expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad
de música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2499-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la
calle Irigoyen Nº 702/10/12/14/16 esquina Camarones Nº 5705, Planta Baja, UF Nº 3,
con una superficie total de 35,07m2 (Treinta y cinco metros cuadrados con siete
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
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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 1217/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.561.153/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista: de Instrumentos de Precisión, Científicos,
Musicales, Ortopedia; de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería,
Cristalería; de Maquinaria para Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación,
Informática; de Artículos Personales y para Regalos”, para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 537/571 y Tucumán Nº 540 Planta Baja y Entrepiso U.F Nº 354, con una
superficie a habilitar de 22,82 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 “Catedral al
Norte” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2532-DGIUR-2013, obrante a foja 33, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista: Artículos de Deporte,
Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales –
Símbolos Patrios, Medallas y Trofeos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar; Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación,
Informática – Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación; Textiles, Pieles,
Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que el
local en cuestión se encuentra dentro de la “Galería Jardín”;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista: Artículos de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia,
Instrumentos de Precisión, Científicos y Musicales – Símbolos Patrios, Medallas y
Trofeos; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar; Máquinas
de Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática – Aparatos y Equipos de
Telefonía y Comunicación; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y
afines. Regalos”, para el inmueble sito en la calle Florida Nº 537/571 y Tucumán Nº
540 Planta Baja y Entrepiso U.F Nº 354, con una superficie a habilitar de 22,82 m²,
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(Veintidós metros cuadrados con ochenta y dos decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1218/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 709.208/2012 y la Disposición Nº
1208-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la mencionada Disposición Nº 1208-DGIUR-2012, se autorizó desde
el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista
de: Antigüedades y Objetos de Arte; Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de
Iluminación y del Hogar hasta 1500 m² debiendo cumplir con la referencia IIIa para
Carga y Descarga; Papeles Pintados, Artículos de Decoración hasta 500 m² debiendo
cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga; Textiles, Pieles, Cueros,
Artículos Personales, del Hogar y Afines hasta 750 m²; Servicios: Bar, Café,
Whisqueria, Cervecería, Lácteos”, para el inmueble sito en la calle Perú N° 939 Planta
Baja, con una superficie a habilitar de 167,96 m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d del Distrito APH 1 “San Telmo –
Av. de Mayo” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la referida
Disposición, dado que ha expirado el plazo de 180 días corridos y la rectificación del
número de puerta por otro existente, el Nº 941;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 2568-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1208-DGIUR-2012,
debiendo quedar redactada de la siguiente forma:
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista de: Antigüedades y Objetos de Arte; Bazar,
Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar hasta 1500 m² debiendo
cumplir con la referencia IIIa para Carga y Descarga; Papeles Pintados, Artículos de
Decoración hasta 500 m² debiendo cumplir con la referencia IIIa para Carga y
Descarga; Textiles, Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y Afines hasta 750
m²; Servicios: Bar, Café, Whisqueria, Cervecería, Lácteos”, para el inmueble sito en la
calle Perú Nº 941, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 167,96 m² (Ciento
sesenta y siete metros cuadrados con noventa y seis decímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso”.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1219/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.393.789/2012 y la Disposición Nº 616-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, mediante Disposición Nº 616-DGIUR-2013 se autorizó desde el
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: “Comercio Minorista de
Artículos de Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías” y el uso: “Comercio Minorista
de Ropa, Lencería, Blanco, Mantelería, Textiles en general y Pieles” asimilables al
rubro “Textiles en general y Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines.
Regalos”, para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 858, Planta Baja, UF Nº 1 y 2
unificadas, con una superficie a habilitar de 268,29 m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que en función de dicha Disposición, se notó que se ha incurrido en un error
involuntario, toda vez que se consigna como dirección “Av. Callao Nº 858, Planta Baja,
UF Nº 1 y 2 unificadas” siendo la dirección correcta “Av. Avellaneda Nº 3694, Planta
Baja, Entrepiso y 1º Piso, UF Nº 2”;
Que asimismo, se notó que existe un error en la superficie autorizada, toda vez que la
superficie a habilitar correcta es de 108,84m²;
Que conforme a lo expuesto, se entiende que corresponde la rectificación de la
mencionada Disposición Nº 616-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 616-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
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“Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: “Comercio Minorista de Artículos de Mercería, Botonería,
Bonetería, Fantasías” y el uso: “Comercio Minorista de Ropa, Lencería, Blanco,
Mantelería, Textiles en general y Pieles” asimilables al rubro “Textiles en general y
Pieles, Cueros, Artículos Personales, del Hogar y afines. Regalos”, para el inmueble
sito en la Av. Avellaneda Nº 3694, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, UF Nº 2, con una
superficie a habilitar de 108,84m² (Ciento ocho metros cuadrados con ochenta y cuatro
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso”.
Artículo 2º.- 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 1220/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.633.951/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de lunch
y Comercio minorista de masas, bombones y sándwiches (sin elaboración)”, para el
inmueble sito en la Av. Congreso Nº 5080, Planta Baja y Planta Entrepiso, UF Nº 2,
con una superficie de 72,30m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
2348-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes, para el rubro “Bar, café,
whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.” le corresponde las siguientes
referencias: Referencia “C”: El Consejo efectuará en cada caso estudio para
determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso, el FOS
correspondiente. Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.)
Que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Comercial Minorista, Clase A, Local Comercial (sin
exigencia de estacionamiento o carga y descarga), para el rubro: “Productos
alimenticios y/o bebidas”, le corresponde las siguientes referencias:
Referencia 200: Superficie máxima 200m2.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la propuesta, se informa que:
a. Se trata de un local ubicado en un edificio existente afectado al Régimen de
Propiedad Horizontal, localizado en la Parcela Nº 9, de la manzana delimitada por las
calles Capdevilla, Av. Congreso, Diaz Colodrero y Tomas A. Lebreton, según Consulta
de Registro Catastral de fs. 20 a 23.
b. El local se ubicaría en la planta baja y planta entrepiso de la UF Nº 2. Su desarrollo,
de acuerdo a Plano de Uso a fs. 1 consiste en: Planta baja: salón, depósito y sanitario
para discapacitados; Planta entrepiso: local y sanitarios para ambos sexos; con una
superficie de 72,30m2.
c. Se evidencian diferencias con respecto a la superficie, según la declarada en Plano
de Uso y Reglamento de copropiedad y Contrato de Locación, en estos últimos la
superficie total de la UF Nº 2 es de 60,36m2. La misma deberá ser regularizada ante el
Organismo de competencia.
d. Según Reglamento de Copropiedad ajuntado a fs. 26 establece para la Unidad
Funcional en cuestión el destino podrá ser “Cochera y/o local Comercial y /o Oficina”.
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e. En Consulta de Registro Catastral, para la parcela en cuestión, le corresponde el
número de puerta 5080, pero ahora bien, para la UF Nº 2 el ingreso desde la vía
pública corresponde desde el número de puerta 5082, según solicitud a fs. 12, 13 y 14
y Plano de Uso a fs. 1;
Que según la documentación, se informa que:
a. De acuerdo a Plano Registrado de Mensura Particular adjuntado a fs. 17, la planta
baja del inmueble se compone de dos sectores destinados a cocheras, de los cuales
uno de ellos es el que se destinaría para la presente propuesta (UF Nº 2 nombrada
como cochera).
b. El espacio en cuestión resulta de forma irregular y con la presencia de una columna
central, lo que produce el no desarrollo de los módulos de estacionamiento (2.50x5.00)
y las circulaciones de ingreso y egreso de los vehículos. Esto produce la disminución
de los módulos exigidos, según eferencia 19 de estacionamiento, indicada en el
Cuadro de Usos 5.2.1 a).
c. Se observa también que la superficie del espacio antes mencionado sumaría
superficie computable en os valores del FOT;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente concluye que, dado que el espacio
antes mencionado no completa, por su irregularidad, los requerimientos de
estacionamiento ya citados, como así también hace que este espacio se asemeje a un
espacio guardacoches, figura contemplada por el Código de Planeamiento Urbano en
el Parágrafo 5.3.2 b), esto hace necesaria una interpretación por parte de ese Consejo
del Plan Urbano Ambiental no sólo para dar cumplimiento a dichos requerimientos,
sino también la utilización de dicho espacio para un destino diferente;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 208-CPUAM2013, indica que considera que desde el punto de vista urbanístico, los usos
solicitados para el local en cuestión, con una superficie de 72,30m², no traerían
inconvenientes en el entorno. No obstante ello debe dejarse expresa constancia que,
dadas las actuales condiciones, el edificio no tendría las cocheras previstas en el
Plano de Mensura (fs. 17) y debería incorporarse al FOT computable la superficie
destinada para el local;
Que por lo expuesto, dicho Consejo no considera admisible acceder al uso solicitado,
en las condiciones expuestas;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2507-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso “Café bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Casa de lunch y Comercio minorista de masas, bombones y
sándwiches (sin elaboración)”, para el inmueble sito en la Av. Congreso Nº 5080,
Planta Baja y Planta Entrepiso, UF Nº 2, con una superficie de 72,30m2 (Setenta y dos
metros cuadrados con treinta decímetros cuadrados).
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1221/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 917.266/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso “Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería”, para el inmueble sito
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en la calle Gral. Lucio N. Mansilla Nº 3810/3812, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1,
con una superficie de 31,60m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aI (Parágrafo 5.4.1.3
Distrito R2a) 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
2267-DGIUR-2013, indica que en el Cuadro de Usos 5.2.1 a): Servicios Terciarios,
Clase A, Servicios para la vivienda y sus ocupantes y Comercial Minorista, para el
rubro: “Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, le corresponden las
siguientes referencias: Referencia “C” (“El Consejo efectuara en cada caso el estudio
para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS
correspondiente”). Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que analizando la documentación presentada se observa que:
a. Se trata de un edificio existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal,
ubicado en la Parcela Nº 2, de la manzana delimitada por las calles Medrano, Gral.
Lucio N. Mansilla, Jerónimo Salguero y Paraguay. Según Consulta de Registro
Catastral de fs. 27 a 31.
b. El local se ubica en la planta baja y planta sótano de la UF Nº 1. Su desarrollo, de
acuerdo a Plano de Uso a fs. 1 consiste en: Planta Baja: salón, office y depósito de
residuos; Planta Sótano: sanitarios para ambos sexos; con una superficie de 31,60m2.
c. Se evidencian diferencias con respecto a la superficie, según la declarada en Plano
de Uso y Reglamento de copropiedad, en este último la superficie total de la UF Nº 1
es de 62,78 m2; pero ahora bien, a fs. 41 por nota, el Propietario del local explica que
la superficie total del local es de 62,78m2, y no lo determinado en el Plano de Uso.
d. A fs. 39 se adjunta Plano Registrado de Mensura particular, donde se notan
modificaciones internas respecto al Plano de uso. Las mismas deberán ser
regularizadas ante el Organismo de competencia.
e. Respecto al entorno, está conformado por uso residencial, en conjunción con usos
comerciales y de servicio, según relevamiento a fs. 25;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera, en una primera instancia,
acceder a la localización de los rubros “Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos,
heladería, etc.”, para la UF Nº 1 ubicada en el inmueble sito en la calle Gral. Lucio N.
Mansilla, con ingreso por el número de puerta 3810, con una superficie total de
62,78m2, debiendo regularizar aquellas modificaciones que se encuentren sin
declarar;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 204-CPUAM2013, indica que considera admisible desde el punto de vista urbanístico acceder a la
localización de los usos solicitados para el local en cuestión, con una superficie de
62,78m², dejando expresa constancia que no podrá desarrollar la actividad de música
y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial. Asimismo se deberán
regularizar las obras realizadas sin permiso, ante el organismo competente y previo al
dictado del acto administrativo, deberán reponerse los sellados de ley, que resultan
entre lo declarado en formularios y la superficie real consignada por el titular a fs. 41;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2508-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
“Bar café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.”, para el inmueble sito en la
calle Gral. Lucio N. Mansilla Nº 3810/3812, Planta Baja y Planta Sótano, UF Nº 1, con
una superficie de 31,60m2 (Treinta y un metros cuadrados con sesenta decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto, por encontrarse el local en un distrito residencial.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que se deberán regularizar las obras realizadas
sin permiso, ante el organismo competente y previo al dictado del acto administrativo,
deberán reponerse los sellados de ley, que resultan entre lo declarado en formularios y
la superficie real consignada por el titular a fs. 41.
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 1222/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.421.360/2013 por el que se solicita el “Cambio de surtidores con
agregado de mangueras”, para el predio sito en la calle Manuela Pedraza Nº 1520
esquina Av. Del Libertador, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2555-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación presentada, se
desprende que:
a. Se trata de una parcela identificada con el Nº 1520 (Parcela 1c), localizada en la
manzana delimitada por las calles Campos Salles, Arribeños, Manuela Pedraza y Av.
Del Libertador, según Consulta de Registro Catastral (de fs. 4 a 7).
b. Según plano de uso a fs. 3, la actividad se desarrolla de la siguiente manera: Planta
Baja: Playa, surtidores, estacionamiento, salón de ventas con depósito, oficina,
sanitarios, cámara, kiosco, lavadero, guardarropas, sanitarios, sala de máquinas,
depósitos, y área de engrase con depósito.
c. De acuerdo a lo expresado por nota a fs. 39, la propuesta pretende realizar un
cambio de surtidores con el fin de agregar mangueras de expendio con todos los
combustibles disponibles. Así mismo declaran que no se aumenta la capacidad de
almacenamiento de los tanques, sólo el cambio de surtidores séxtuples por óctuples, y
disminuir una isla.
d. Según “Plano de modificación de obra” registrado bajo Expediente Nº 29.444/99,
obrante a fs. 1, existe una superficie cubierta de 863,68 m2 y una superficie libre de
1949.01 m2. En lo referente al uso se tomará la superficie total a utilizar, de modo que,
la resultante sería de 2812,69 m2
e. De lo observado en planos obrantes a fs. 1, 2, 35, 36, 37 y 38 y en la Consulta
Catastral de fs. 4 a 7, el dominio indica la titularidad vinculada a las actividades
realizadas por una Estación de Servicio desde el año 1990.
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f. A fs. 11 el recurrente adjunta Certificado de transferencia de habilitación tramitado
por Expediente Nº 78.494/2003 para los rubros: Venta de Golosinas envasadas
(quiosco); Comercio Minorista de productos alimenticios envasados y todo lo
comprendido en la Ordenanza 33.266; Comercio Minorista de bebidas en general
envasadas; Café bar; Venta de artículos de limpieza y tocador; Comercio Minorista
Autoservicio en estación de servicio – hielo, carbón. Bebidas envasadas. Artículos de
quiosco, Banco – Cajero automático; Estación de servicio; Estafeta postal; para una
superficie total de 813,68 m2.
g. Según Memoria Descriptiva a fs. 39, se incorporan al Expediente los antecedentes
de Obra: Plano de Modificación de Obra con Expediente 29.444/99 registrado con
fecha 04/06/1999 Copia de plano de modificación y ampliación con demolición parcial
(autorizado por Providencia Nº 4980-DGPINT-2005) antecedente Expediente
29.444/99 registrado con fecha 24/10/2007 (Obra de GNC) Copia del conforme a Obra
(autorizado por Providencia Nº 4980-DGPINT-2005) presentado en 2011 por
Expediente Nº 29.444/99, el cual se encuentra en trámite;
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
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. 39, es
decir, el cambio de surtidores séxtuples por óctuples, para la actividad sita en la calle
Manuela Pedraza Nº 1520 esquina Av. Del Libertador, Planta Baja, con una superficie
total de uso de 2812,69m2;
Que se aclara que, de existir modificaciones para el desarrollo de la actividad, las
mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de competencia. No obstante,
previo a la habilitación, se deberá presentar la documentación que acredite el inicio del
trámite mencionado precedentemente;
Que la autorización conferida deberá ajustarse a las exigencias y limitaciones
establecidas por todas las disposiciones contenidas en los Códigos de Edificación y de
Habilitaciones y Verificaciones.
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
“Cambio de surtidores con agregado de mangueras”, para el predio sito en la calle
Manuela Pedraza Nº 1520 esquina Av. Del Libertador, Planta Baja, con una superficie
total de uso de 2812,69m² (Dos mil ochocientos doce metros cuadrados con sesenta y
nueve decímetros cuadrados), de acuerdo a lo expuesto en la Memoria Descriptiva
obrante a fs. 39, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que de existir modificaciones para el
desarrollo de la actividad, las mismas deberán ser regularizadas ante el organismo de
competencia. No obstante, previo a la habilitación, se deberá presentar la
documentación que acredite el inicio del trámite mencionado precedentemente.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que la autorización conferida deberá ajustarse a
las exigencias y limitaciones establecidas por todas las disposiciones contenidas en
los Códigos de Edificación y de Habilitaciones y Verificaciones.
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Artículo 4º.- 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 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 1223/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.7270.281/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta Nº 3415/19 esquina San Martín de
Tours Nº 3100, y
CONSIDERANDO:
El inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 3 “Ámbito Gran
Bourg y Palermo Chico” y no se encuentra Catalogado;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2542-DGIUR-2013, indica que, de acuerdo a la memoria descriptiva obrante a fs. 13
de estos actuados y sus copias a fojas 14, 15 y 16;
Que el Área Técnica entiende que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la Av. Figueroa Alcorta
Nº 3415/19 esquina San Martín de Tours Nº 3100, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva
obrante a foja 16 al recurrente; para archivo de la documentación en el Organismo se
destinará la foja 15; para archivo de la documentación en la Dirección Operativa
Supervisión Patrimonio Urbano se reserva la foja 14. Publíquese en el Boletín Oficial
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1224/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2882019/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Agencia
Comercial de Servicios Eventuales.”, para el inmueble sito en la calle Florida 716, 1º
Piso, UF Nº 6, con una superficie de 42,84 m², y
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CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 “Catedral al Norte” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos son los correspondientes al distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2538-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son: “Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Agencia Comercial de Servicios Eventuales “.
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: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.; Agencia
Comercial de Servicios Eventuales”, para el inmueble sito en la calle Florida 716, 1º
Piso, UF Nº6 , con una superficie de 42,84 m² (cuarenta y dos metros cuadrados con
ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber 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 1225/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2081060/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Florida 439, PB, UF Nº45, con una superficie de 34,60 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 “Catedral al Norte” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos son los correspondientes al distrito C1 del Cuadro de Usos 5.2.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2541-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son: Agencias Comerciales de
Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.
Que el recurrente renuncia por escrito a colocación de publicidad fojas 23 toda vez que
según plano de foja 27 se grafica el local en el interior de la galería.
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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
de los usos: “Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.”, para el
inmueble sito en la calle Florida 439, PB, UF Nº45. , con una superficie de 34,60 m²
(treinta y cuatro metros cuadrados con sesenta decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que 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 1226/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.882.010/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista Ferretería, Herrajes, Repuestos, Materiales
Eléctricos, de Materiales de Construcción clase 1 (exposición y venta sin deposito),
Cerrajería, de Artefactos de Iluminación y del Hogar, Bazar, Platería, Cristalería, de
Artículos para el Hogar y afines, de Artículos Personales y para Regalos”, para el
inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre Nº 1401 Planta Baja UF. Nº 1, con una
superficie a habilitar de 46,46 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Entorno Pasaje Rivarola y la
Piedad” de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de
Zonificación C2;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2567-DGIUR-2013, obrante a foja 32, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Ferretería, Herrajes y
Repuestos – Materiales Eléctricos, Materiales de Construcción Clase I (exposición y
venta sin deposito), Cerrajería, Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y
del Hogar, Artículos del Hogar y afines, Artículos personales, Regalos”;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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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 Ferretería, Herrajes y Repuestos – Materiales Eléctricos,
Materiales de Construcción Clase I (exposición y venta sin deposito), Cerrajería,
Bazar, Platería, Cristalería, Artefactos de Iluminación y del Hogar, Artículos del Hogar
y afines, Artículos personales, Regalos”, para el inmueble sito en la calle Bartolomé
Mitre Nº 1401 Planta Baja UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 46,46 m²,
(Cuarenta y seis metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
DISPOSICIÓN N.º 1227/DGIUR/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2883656/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Heladería, Kiosco, Cafetería, Venta de Bebidas Alcohólicas.”, para el inmueble
sito en la Av. Rivadavia 1775, PB, UF Nº2. Con una superficie de 66,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 “San Telmo- Av. De Mayo” de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2573-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no originan impactos relevantes en el ámbito del Área de
Protección Histórica;
Que los usos consignados Permitidos son: “Productos Alimenticios y/o Bebidas
Alcohólicas (excluido Feria, Mercado, Supermercado y Autoservicio); Tabaco,
Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Bar, Café, Whiskería, Cervecería,
Lácteos.”;
Que no se visa publicidad dado que retiró la publicidad antirreglamentaria como puede
verse en las fotografías de fojas 1 y 22;
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Que el Área técnica hace saber que se le conceden 60 días para presentar el
esquema correspondiente acorde a la normativa vigente para la colocación de mesas
y sillas en la vereda según APH 1- Gráfico 5.4.12.1c Atlas del Código de Planeamiento
Urbano Que se le otorgan 60 días para retirar el cartel que se observa en las
fotografías de fojas 3 y 4 toda vez que no se permiten carteles que sobresalgan de la
Línea Oficial. En el caso de requerir la colocación de Publicidad deberá presentar una
propuesta de cartel que se inscriba en el vano, que no supere el 5% de la superficie de
la fachada del local en PB y se ajuste a la normativa vigente para el distrito 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: “Heladería, Kiosco, Cafetería, Venta de Bebidas Alcohólicas.”asimilable a
los usos “Productos Alimenticios y/o Bebidas( excluido Feria, Mercado, Supermercado
y autoservicio); Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Quiosco; Bar, Café,
Whiskería, Cervecería, Lácteos”, para el inmueble sito en la calle Av. Rivadavia 1775,
PB, UF Nº2, con una superficie de 66,00 m² (sesenta y seis metros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que dentro de los 60 días de notificada la
presente deberá presentar el esquema correspondiente acorde a la normativa vigente
para la colocación de mesas y sillas en la vereda según APH 1- Gráfico 5.4.12.1c Atlas
del Código de Planeamiento Urbano
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

Página Nº 114

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Económico
DISPOSICIÓN N.º 356/DGTALMDE/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nros. 754/08 y 232/10, el Expediente N° 1.895.269/13 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley y los Decretos mencionados en el Visto, se establecieron las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios y regula las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1)
servicio de organización del evento denominado “150 Empresas en el Distrito
Tecnológico” a desarrollarse el dia miércoles 11 de septiembre del año en curso,
solicitado por la Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio;
Que a fin de concretar la contratación precitada, resultó oportuna la celebración de una
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y sus
Decretos Reglamentarios;
Que la Disposición Nº 238/DGTALMDE/13 aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Licitación Pública
Nº 1595/13 para el día 11 de julio del año en curso;
Que conforme surge del Acta de Apertura Nº 1.912/13 se recibieron 3 ofertas
presentadas por las firmas Emprendimientos Worktec SRL, Mediasoft SA y Motivare
SA;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta Dirección General, mediante
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1.782/13, aconsejó preadjudicar a la firma
Mediasoft SA, C.U.I.T 30-71170888-6, por un monto total de pesos seiscientos setenta
mil ($ 670.000.-), por resultar su oferta conveniente para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que vencido el plazo establecido en el artículo 17 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales, no se han producido impugnaciones al citado Dictamen;
Que se efectuó la correspondiente Solicitud de Gasto, según el sistema SIGAF.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por los Decretos Nros. 754/08 y 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1595/13, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, para la contratación de un (1) servicio
de organización del evento denominado “150 Empresas en el Distrito Tecnológico” a
desarrollarse el dia miércoles 11 de septiembre del año en curso, solicitado por la
Subsecretaría de Inversiones, dependiente de este Ministerio.
Artículo 2.- Adjudícase la Licitación Pública N° 1595/13 a la firma Mediasoft SA.,
C.U.I.T. 30-71170888-6, por un monto total de pesos ochocientos seiscientos setenta
mil ($ 670.000.-).
Artículo 3.- El presente gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
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Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la
Subsecretaría de Inversiones, del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido,
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección
General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villalba
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
DISPOSICIÓN N.º 231/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 2 de agosto 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; el Expediente Nº 2.504.048/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la "Adquisición de Materiales para Construcción"
con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral 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 Mantenimiento Urbano Integral 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 TRESCIENTOS QUINCE MIL
($ 2.315.000.-) a los fines de hacer frente a la adquisición objeto de la presente;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 547-GCABA/2012;
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
"Adquisición de Materiales para Construcción" con destino al Ente de Mantenimiento
Urbano Integral dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público por un
monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL ($ 2.315.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1743/SIGAF/2013, cuya apertura se
llevará a cabo el día 12 de Agosto de 2013 a las 12:00 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 Daniela Juan (DNI 34.216.636), 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.
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 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 del Ministerio de Hacienda y al
Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en
prosecución del trámite. Pazos Verni
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Agencia de Sistemas de Información

DISPOSICIÓN N.° 193/DGTALINF/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 1.145-09, Decreto N° 754-08, la Resolución N° 16ASINF-10, la Disposición N° 175-DGTALINF-13, el Expediente Electrónico 201302552683-MGEYA-ASINF, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente indicado en el Visto tramita la contratación de “Servicios de
mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de
Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un período de doce (12) meses”;
Que por Disposición N° 175-DGTALINF-13 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la contratación en
cuestión y se llamó a Licitación Pública N° 8.056- 0093-LPU13 para el día 10 de julio
de 2013 a las 14 horas;
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de Apertura de fecha
10 de julio de 2.013 de la cual surge que presentó oferta la empresa: i) DELOITTE Y
CO. S.A.;
Que por Informe N° 03149538-DGIASINF-13 el Director General de Infraestructura
analizó y manifestó que la oferta presentada por la empresa mencionada ut-supra
cumple con todas las clausulas y disposiciones establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre
Adjudicación de Ofertas – art. 21 del Decreto N° 1.145-09 - de fecha 29 de julio de
2.013 por el cual se aconseja la adjudicación de los Renglones Nros. 1 y 2 a la
empresa DELOITTE & CO. S.A. por la suma total de pesos setecientos veintiséis mil
con 00/100 ($ 726.000,00.-), por ser la oferta más conveniente conforme los términos
del art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, en concordancia con el art. 21.3 del Dto. 1.1452009 y de los arts. 11 y 15 de la Resolución N° 1160-MHGC-2011;
Que en el mencionado Dictamen, se deja constancia que el mismo se emitió superado
el plazo previsto en el art. 106° del Decreto N° 754-GCABA-08 por la compleja
evaluación de la oferta presentada;
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente, publicada
en la página web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
recibiéndose al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ni ninguna
presentación con tal carácter;
Que obra la Solicitud de Gastos N° 682-195-SG13 en la cual se imputaron los fondos
en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a los efectos
de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2.013 y 2.014;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la licitación
pública en trámite y adjudique a la empresa DELOITTE & CO. S.A. la contratación de
“Servicios de mantenimiento y consultoría para los sistemas SAP-BASIS alojados en el
Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información, por un período de doce
(12) meses”.
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades conferidas por el
art. 9 del Decreto N° 1.145-09,
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EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 8.056-0093-LPU13 realizada al amparo
de lo establecido en el art. 31, concordante con el párrafo primero del art. 32 de la Ley
2095 para la contratación de “Servicios de mantenimiento y consultoría para los
sistemas SAP-BASIS alojados en el Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de
Información, por un período de doce (12) meses” y adjudícase los Renglones Nros. 1 y
2 por la suma de pesos setecientos veintiséis mil con 00/100 ($ 726.000,00.-) a la
empresa DELOITTE & CO. S.A.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio 2.013 y 2014, de la Agencia
de Sistemas de Información.
Artículo 3°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 4°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145-09.
Artículo 5 °.- Emítese la orden de compra.
Artículo 6°.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de
Información. Cumplido, archívese. Dacharry

DISPOSICIÓN N.º 194/DGTALINF/13
Buenos Aires, 2 de agosto 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67-10, la Resolución Nº 51-MHGC-10, la Disposición Nº 9-DGCG-10, la
Disposición Nº 181-DGCG-10, la Disposición N° 8-DGCG-11, la Disposición Nº 14DGIASINF-2013, el Expediente N° 3072840-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto mencionado en el Visto se aprobó el “Régimen para la Asignación
de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto,
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que en este sentido, tal cual surge del artículo 17 del Anexo I de dicho Decreto, la
revisión de las rendiciones por parte de las Direcciones Técnicas Administrativas y
Legales, solo se centraran en las formalidades de los comprobantes, retenciones
impositivas, cálculos aritméticos e imputación presupuestaria y deberán ser aprobadas
mediante acto administrativo de la autoridad competente revisora;
Que asimismo, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
reglamentaria del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos
se deberá aprobar como anexo las planillas 1, 2 y 3 del Anexo V de la misma;
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181-DGCG-10 establece que “Las
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/10 que efectúen las reparticiones
del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le dependan y que
gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre de 2010 a las
mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF del alta
patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden”;
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Que por la Disposición Nº 14-DGIASINF-13 se aprobaron los gastos efectuados
oportunamente por la Caja Chica Común Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información y las planillas anexas a
dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/10 y la
Disposición Nº 9-DGCG-10;
Que por ello resulta necesario aprobar la rendición de los gastos efectuados en la Caja
Chica Común Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de
Sistemas de Información asignados por la Disposición Nº 14-DGIASINF-2.013, por un
importe de pesos ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 50/100 ($ 8.584,50.-) y las
planillas anexas en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la
Disposición Nº 9-DGCG-10 y de lo incorporado por la Disposición Nº 8-DGCG-11;
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan
inventariables;
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables);
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 67-10
y el punto Nº 1 de la Disposición Nº 9-DGCG-10,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
Nº 4 (cuatro) de la Dirección General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de
Información, aprobados por la Disposición Nº 14-DGIASINF-2.013 por un importe de
pesos ocho mil quinientos ochenta y cuatro con 50/100 ($ 8.584,50.-) y las planillas
anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67-10 y la
Disposición Nº 9-DGCG-10.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda
para la prosecución de su trámite. Dacharry
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Comunicación
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que
la Dirección del Área de Educación Inicial procederá a realizar una inscripción de
Emergencia para la cobertura del cargo de Maestro de Sección de Nivel Inicial según
los requisitos y el cronograma que se detalla:
Se podrán inscribir:
Quienes no se hayan inscripto durante el mes de abril de 2012 en los Distritos
Escolares ni en el Listado Complementario 2013 - (inscripción marzo 2013).
Quienes accedan al título docente dentro del plazo de vigencia del presente Edicto.
Fecha de inscripción: A partir del 1º/8/2013
Lugar de inscripción: Esmeralda 55, 4° piso contrafrente.
Horario: 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs.
Documentación a presentar:
Original y fotocopia: D.N.I, Título Secundario, Título Docente, Otros Títulos.
María Leticia Piacenza
Gerente Operativa de Clasificación
y Disciplina Docente
CA 269
Inicia: 1º-8-2013

Vence: 9-8-2013
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
Convoca a inscripción para Listado de Emergencia (interinatos y suplencias), en
los cargos de Maestro de Grado, Maestro de Atención Temprana y Profesores de
Matemática y Lengua para Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación y de lo
dispuesto por el Área de Educación Especial al declarar la emergencia educativa del
Escalafón “A”, convoca a inscripción para Listado de Emergencia (interinatos y
suplencias), en los cargos de Maestro de Grado, Maestro de Atención Temprana y
Profesores de Matemática y Lengua para Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias,
según el siguiente Cronograma:
Inscripción: A partir del 5/8/2013
Lugar de Inscripción: Esmeralda 55, 6º contrafrente.
Horario: 10 a 16 hs.
Documentación a presentar: D.N.I., Título Secundario, Título Docente, otros títulos
(original y fotocopia).
María Leticia Piacenza
Gerenta Operativa de Clasificación y Disciplina Docente
CA 273
Inicia: 5-7-2013

Vence: 9-8-2013
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Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CONTRACTUALES
Búsqueda de Actuación
Por medio del presente, solicito a usted la publicación de un Edicto con el fin de los
Jefes de las Mesas de Entradas y Salidas de las Secretarías, Ministerios y
Reparticiones del Poder Ejecutivo del GCBA, informen a la Dirección General de
Relaciones Contractuales de la Procuración General de la Ciudad, si en el organismo
al que pertenecen se encuentra el Expediente Administrativo N° 40090/1984 o se
hallan registrado movimientos de la citada actuación.
Daniel Mauricio Leffler
Director General
CA 289
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013
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Licitaciones
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
Circular Sin Consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 1980/2013
Buenos Aires 06 de Agosto de 2013
Ref.: Licitación Pública Nº 1980/2013 para la “Adquisición de Indumentaria.”
En el marco de lo dispuesto por las Cláusulas Generales en su Art.
8º, corresponde emitir la siguiente aclaración:
1) Pliego de Especificaciones Técnicas
A)Renglón N°1: CHOMBA MANGA LARGA.
Donde dice:
• Chomba manga larga corta, con cuellos y puños tejidos.
Deberá decir:
• Chomba manga larga, con cuellos y puños tejidos.
B)Renglón N°2: CHALECO DE ALTA VISIBILIDAD
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Donde dice:
“…En los costados de la prenda está ubicada una cinta a cuadros azul y blanca, de 3
cm de ancho.
En los costados de la prenda está ubicada una cinta a cuadros azul y blanca, de 3
CUADROS de ancho.”
Deberá decir:
En los costados de la prenda está ubicada una cinta a cuadros azul y blanca, de 3
CUADROS de ancho.
(Se elimina el primer párrafo.)
C) Renglón N°3: CAMPERA CON CHALECO DESMONTABLE INTERIOR
Donde dice:
CAMPERA:
• Campera tipo moto-bicicleta, con cierre al frente, cuello a cuadros blancos y
azules.
• Cinta réflex en la cintura y en las mangas con un ancho de 5 cm. En cada manga
se encuentra una cinta a cuadros blancos y azules con un ancho de 3 cm.
• Bolsillos con entrada lateral.
• Hilos al tono de la tela.
• Forro principal en red de poliéster 100%.
Deberá decir:
CAMPERA:
• Campera tipo moto-bicicleta, con cierre al frente, tapa cierre con velero
• Cinta réflex en la cintura y en las mangas con un ancho de 5 cm.
• Bolsillos laterales en diagonal con entrada lateral.
• Hilos al tono de la tela.
• Forro principal en red de poliéster 100%.
• Cuello parte exterior en tela de cuadros blancos y azules.
• Mangas aplicar tira de tres (3) cuadros de ancho por largo de manga.
• Puños ajustables con velcro.
D) Renglón N°4: PANTALÓN TIPO CARGO:
Donde dice:
Descripción de la tela:
• Composición: 57% algodón y 73% poliéster.
Deberá decir:
Descripción de la tela:
• Composición: 57% algodón y 43% poliéster.
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de Instrumentos Musicales con destino a la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Dirección General de Música Expediente Nº 1886.664/2.013.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2019/SIGAF/2013 para la Adquisición
de Instrumentos Musicales con destino a la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos
Aires, dependiente de la Dirección General de Música, a realizarse el día 14 de
Agosto de 2013 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – 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 .3427
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. CARLOS G. DURAND"
Adquisición pinza p/biopsia; etc., Expediente Nº 1932305
Licitación Pública Nº 1335/13.
Apertura: 7/8/2013, a las 12hs.
Objeto de la licitación: Adquisición pinza p/biopsia; etc.,
Valor del pliego: sin valor.
Los respectivos pliegos podrán ser retirados del Hospital Gral. de Agudos Carlos
Durand, Oficina de Compras, Díaz Vélez 5044, Capital Federal, de lunes a viernes de
8 a 12 hs., hasta el día anterior a la apertura de la Licitación y las ofertas podrán ser
presentadas en el mismo lugar hasta la fecha y hora de la apertura.
Carlos D. Rosales
Director

OL 3415
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”
Adquisición de Camas para Partos para el Servicio de Obstetricia - Expediente
Nº 2519170/MGEYA/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 1835/2013 cuya apertura se realizará el día 13 de
Agosto, a las 10:00 hs., para la adquisición de: Camas para Partos para el Servicio de
Obstetricia
Autorizante: DI-2013-109-HGADS
Repartición destinataria: Centro Obstétrico del hospital General de Agudos Donación
Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso.
Sergio Auger
Director

OL 3413
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”
Adquisición de Pinzas
2552685/MGEYA/2013

para

el

Servicio

de

Cirugía

-

Expediente

N°

Llámese a Licitación Pública Nº 1850/2013 cuya apertura se realizará el día 13 de
Agosto, a las 13:00 hs., para la adquisición de: Pinzas para el Servicio de Cirugía
Autorizante: DI-2013-115-HGADS
Repartición destinataria: Servicio de Cirugía del hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de
apertura en La División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso de lunes a viernes de 9 a
12 hs.
Lugar de apertura: en División Compras, sita en Pilar 950 entrepiso.
Sergio Auger
Director

OL 3412
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Adquisición de Nutroterapicos - Expediente Nº 2972821/2013
Llámase a la Licitación Pública Nº 2029/13, cuya apertura se realizará el día
14/08/2013 a las 10:00 hs, para la adquisición de Nutroterapicos.
Repartición Destinataria: Servicio de Nutricion.
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 de Gestión Económica y Financiera

OL 3379
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
Preadjudicación- Expediente Nº 1453028/13
Licitación Privada Nº 204/13 Dictamen de Evaluación N° 1924/13 Apertura:
08/07/2013 10 .00 horas
Motivo: adquisicion de camas para internación
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente Licitación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de: Firma preadjudicada:
DEL VECCHIO JUAN JOSE
Renglón 1 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 5.770,00 - precio total $ 230.800,00 - por
menor precio
Dra Lilia Borelliu
Sub Directora Médica a/c de la Dirección
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3410
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO
Preadjudicación - Expediente Nº 1672224-HNBM/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1151-HNBM/13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1500/13.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Anatomía Patológica.
Firmas preadjudicadas:
Lalanne Raúl Ángel
Renglón: 1 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 27,00 - precio total: $ 1.350,00.
Renglón: 2 -cantidad: 10 fco 500ml - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 570,00.
Renglón: 3 -cantidad: 1 frasco - precio unitario: $ 233,00 - precio total: $ 233,00.
Renglón: 5 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 63,00 - precio total: $ 3.150,00.
Renglón: 7 -cantidad: 50 frasco - precio unitario: $ 43,00 - precio total: $ 2.150,00.
Renglón: 11 -cantidad: 20 caja - precio unitario: $ 140,00 - precio total: $ 2.800,00.
Renglón: 18 -cantidad: 1cajax50uni - precio unitario: $ 969,00 - precio total: $ 969,00.
Renglón: 20 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,065 - precio total: $ 39,00.
Renglón: 21 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,13 - precio total: $ 78,00.
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 4 -cantidad: 5 frasco - precio unitario: $ 261,996 - precio total: $ 1.309,98.
Renglón: 9 -cantidad: 4 vial - precio unitario: $ 41,845 - precio total: $ 167,38.
Raúl Jorge León Poggi
Renglón: 6 -cantidad: 5cajax100uni - precio unitario: $ 199,00- precio total: $ 995,00.
Rochem Biocare Argentina S.A.
Renglón: 8 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 1.630,00 - precio total: $ 1.630,00.
Química Córdoba S.A.
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Renglón: 10 -cantidad: 10 fco 500ml - precio unitario: $ 48,12- precio total: $ 481,20.
Renglón: 19 -cantidad: 600 unid. - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 54,00.
Renglón: 22 -cantidad: 300 unid. - precio unitario: $ 5,80 - precio total: $ 1.740,00.
Bioars S.A.
Renglón: 12 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 2.203,95 - precio total: $ 2.203,95.
Renglón: 14 -cantida: 1fco15 ml - precio unitario: $ 3.305,92 - precio total: $ 3.305,92.
Renglón: 15 -cantid: 1fco500ml - precio unitario: $ 1.338,11 - precio total: $ 1.338,11.
Renglón: 17 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 2.702,46 - precio total: $ 2.702,46.
Tecnolab S.A.
Renglón: 13 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 4.139,72 - precio total: $ 4.139,72.
Renglón: 16 -cantidad: 1 vial - precio unitario: $ 3.810,49 - precio total: $ 3.810,49.
Total preadjudicado: Treinta y Cinco Mil Doscientos Diecisiete con Veintiún
Centavos.- ($ 35.217,21).
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Ibalo
Javier– Baca Analia – Dra. Delia Beraja. Según Art. 108 y 109- Ley 2095/06- Decreto
754/08.
Vencimiento validez de oferta: 29/08/13.
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de
exhibición 3 días, a partir del 07/08/13. Cartelera 1º Piso Departamento Compras y
Contrataciones.
Alberto Monchanblon Espinoza
Director
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3407
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente Nº 869056/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1911/13.
Licitación Pública N° 1537/13
Fecha de apertura: 05/07/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Adquisición de Mobiliario para Salud Mental
Firmas preadjudicadas:
RS Equipamientos S.R.L.:
R 1 – cant. 6 U – precio unitario: $ 1.690,0000 – precio total: $ 10.140,00
R 2 – cant.1 U – precio unitario: $ 2.160,0000 – precio total: $ 2.160,00
R 3 – cant. 3 U – precio unitario: $ 1.250,0000 – precio total: $ 3.750,00
R 4 – cant. 2 U – precio unitario: $ 490,0000 – precio total: $ 980,00
R 5 – cant. 11 U – precio unitario: $ 1.989,0000 – precio total: $ 21.879,00
R 6 – cant. 3 U – precio unitario: $ 2.490,0000 – precio total: $ 7.470,00
R 8 – cant. 7 U – precio unitario: $ 2.319,0000 – precio total: $ 16.233,00
R 10 – cant. 8 U – precio unitario: $ 140,0000 – precio total: $ 1.120,00
R 11 – cant. 1 U – precio unitario: $ 1.090,0000 – precio total: $ 1.090,00
R 13 – cant. 4 U – precio unitario: $ 1.530,0000 – precio total: $ 6.120,00
R 15 – cant. 2 U – precio unitario: $ 670,0000 – precio total: $ 1.340,0000
R 16– cant. 6 U – precio unitario: $ 1.730,0000 – precio total: $ 10.380,000
Zubillaga Jennifer Susana Natalia:
R 7 – cant. 12 U – precio unitario: $ 1.033,0000 – precio total: $ 12.396,00
R 17 – cant. 1 U – precio unitario: $ 6.363,0000 – precio total: $ 6.363,00
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R 18 – cant. 1 U – precio unitario: $ 3.733,0000 – precio total: $ 3.733,00
Del Vecchio Juan José:
R 9 – cant. 37 U – precio unitario: $ 410,0000 – precio total: $ 15.170,00
R 12 – cant. 10 U – precio unitario: $ 6.562,0000 – precio total: $ 65.620,00
Schvarz Roberto Oscar:
R 14 – cant. 8 U – precio unitario: $ 1.180,0000 – precio total: $ 9.440,00
Total: $ 195.384,00 (ciento noventa y cinco mil trescientos ochenta y cuatro con
00/100).
Encuadre legal: Art. 108 y 109 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 03/09/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas:
RS Equipamientos S.R.L.: Renglón 14.
Del Vecchio Juan José: Renglón 14.
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 07/08/2013 en Cartelera.
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dr. José María Cohen – Sr. Oscar Varela –Dr. José
Luis Tobar
José Antonio Cuba
Director
OL 3411
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL BRAULIO. A. MOYANO
Adjudicación - Expediente N° 394923/HNBM/12
Licitación Pública Nº 542/HNBM/12. PRORROGA
Adquisición de: Alquiler y Mantenimiento de la Central Telefónica
Firmas adjudicadas:
Lienfrink y Markx S.A:
Renglón: 1- cant 6 Mes - precio unitario: $ 10.189,00- precio total: $ 61.134,00
Total Adjudicado: Sesenta y Un Mil Ciento Treinta y Cuatro ($ 61.134,00)
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3409
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación – Expediente N ° 1356427/13

Licitación Publica N º 982/13
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Adquisición de Ropas para Pacientes
Firma adjudicada:
Miguel Hector Oscar:
Renglón: 1- cant: 1.500 Unid- precio unitario: $ 29,60 – precio total: $ 44400,00
Renglón: 2- cant: 1.500 Unid - precio unitario: $ 22,90 – precio total: $ 34350,00
TOTAL PESOS Setenta y Ocho Mil Setecientos Cincuenta.- ($78.750,00)
Encuadre legal: art. 108, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3408
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación – Expediente N ° 1238095/13
Licitacion Publica Nº 1097/13
Adquisición de Insumos para Autoanalizadores Ion Selectivo
Firma adjudicada:
WM Argentina S.A:
Renglón: 1- cant: 6 Envese- precio unitario: $ 344,72 – precio total: $ 2068,32
Renglón: 2- cant: 2 Envese - precio unitario: $ 1113,38 – precio total: $ 2226,76
Renglón: 3- cant: 6 Envese -precio unitario: $ 6829,35– precio total: $ 40976,10
Total Pesos Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Uno con Dieciocho Centavos.($45.271,18)
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3378
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO”
Adjudicación – Expediente Nº 1432127/13
Contratación Directa por Urgencia N º 4025/13
Adquisición de Cartuchos
Firma adjudicada:
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Juan Ernesto Ibarra:
Renglón: 1- cant: 30 Unid- precio unitario: $ 747,510 – precio total: $ 22425,00
TOTAL PESOS Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Uno con Dieciocho
Centavos.- ($45.271,18)
Encuadre legal: art. 109, Ley N ° 2.095; Decreto N° 754/08.
Alberto Monchablon Espinoza
Director
Luisa Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa, Económica y Financiera

OL 3377
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Fracaso - Expediente Nº 1.670.031/2013.
Declarase Desierta la Licitación Pública Nº 1430/SIGAF/2013 -Etapa Única-, para la
“Adquisición de un Ecógrafo Doppler con destino al Instituto de Trasplante de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Autorizante: Disposición Nº 63/DGADC/2013.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable

OL 3428
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adquisición de insumos - Expediente Nº 1.842.913/2.013
Llámase a Licitación Pública Nº 19/2013 y 1.967/SIGAF/2013, cuya apertura se
realizará el día 29/08/2013, a las 10.00 hs., para la PROVISION DE INSUMOS
(Prolactina; etc.) con destino al Servicio de Laboratorio.
Autorizante: Disposición Nº 204/HGACA/2.013
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con
destino al Servicio de Laboratorio.
Valor del pliego: Sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja - Capital Federal.
Néstor Hernández
Director Médico

OL 3417
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Adquisición de insumos - Expediente Nº 2.326.566/MGEYA/2013
Llámase a Contratación Directa Nº 5929/2013, cuya apertura se realizará el día
21/08/2013, a las 10.00 hs, para la:
PROVISION DE INSUMOS (Tubuladura para transfusión de sangre, etc.)
Autorizante: DI-2013-205-HGACA
Repartición destinataria: Servicio Hemoterapia
Valor del pliego: Adquisición y consultas de pliegos: en División Compras y Contrataciones, Av.
Almirante Brown 240 Planta Baja, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 hs.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, División
Compras y Contrataciones, Av. Almirante Brown 240 Planta Baja
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo

OL 3416
Inicia: 7-8-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente N° 1645197-HQ/13

Vence: 7-8-2013
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Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor - N° 3612-HQ/13.
Disposición Nº DISFC 17-2013--HQ
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Insumos de Hemoterapia.
Firmas Adjudicadas:
Felsan S.R.L. (Concepción Arenal 4553  Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 20Frasco10ml Precio Unit.:$ 21,78 Importe Total: $ 435,60
Renglón: 6 Cantidad: 5Frasco10ml Precio Unit.:$ 18,15 Importe Total: $ 90,75
Renglón: 7 Cantidad: 14Frasco10ml Precio Unit.: $ 18,15 Importe Total: $ 254,10
Renglón: 8 Cantidad: 2Frascox5ml Precio Unit.:$ 157,30 Importe Total: $ 314,60
Renglón: 9 Cantidad: 2Frascox5ml Precio Unit.: $ 205,70 Importe Total: $ 411,40
Renglón: 11 Cantidad: 5Frasco10m Precio Unit.: $ 30,25 Importe Total: $ 151,25
Renglón: 12 Cantidad: 11Frasco10ml Precio Unit.: $ 30,25 Importe Total: $ 332,75
Renglón: 13 Cantidad: 2Frascox5ml Precio Unit.: $ 217,80 Importe Total: $ 435,60
Renglón: 14 Cantidad: 2Frascox5ml Precio Unit.: $ 157,30 Importe Total: $ 314,60
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 4
Cantidad: 14Frascox5ml Precio Unit.: $62,755 Importe Total: $ 878,57
Renglón: 17 Cantidad: 5Cajax200U Precio Unit.:$ 28,262 Importe Total: $ 141,31
Renglón: 22 Cantidad: 4Cajax50U
Precio Unit.:$ 7,756 Importe Total: $ 31,024
Open Trade S.A.
Renglón: 10
Cantidad: 2Frasco10ml Precio Unit.: $ 150.- Importe Total: $ 300.Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada
Renglón: 15 Cantidad: 24 equipo Precio Unit.:$ 1.223,69 Importe Total: $ 29.368,56
Los Chicos de las Bolsas S.R.L.
Renglón: 16 Cantidad: 1500 Set
Precio Unit.:$ 4,13 Importe Total: $ 6.195.Casa Otto Hess S.A.
Renglón: 18 Cantidad: 500 Unidad Precio Unit.:$ 22,50 Importe Total: $11.250
Total adjudicado: $ 50.905,11 (Son pesos cincuenta mil novecientos cinco con once
centavos)
Lugar de exhibición del acta: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro
Goyena 369, el día 07/08/2013 en Cartelera del Hospital.
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera.
Juan Carlos Ortega
Director

OL 3406
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Expediente Nº 1964456-HQ/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Compra MenorN°4293HQ/13.
Disposición DISFC-2013-19-HQ, del 29/07/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: SALUD.
Objeto de la contratación: Adquisición de Bolsas de Enfermería y Artículos de
Limpieza
Firmas Adjudicadas:
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EUQUI S.A. ( Martinez de Rosas 1063- Capital Federal)
Renglón: 1 Cantidad: 2800 Precio Unitario:$1,23 Importe Total:$3.444,00
LANCAS S.R.L. (Argerich 871 PB2 - Capital Federal)
Renglón: 2 Cantidad: 5000 Precio Unitario:$9,75 Importe Total:$48.750,00
SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (Av. Punta Arenas 1410 - Capital Federal)
Renglón: 3 Cantidad: 35000 Precio Unitario:$0,32 Importe Total:$11.200,00
RAIMUNDO JORGE HERNANDEZ. ( Cochabamba 4140- Capital Federal)
Renglón: 4 Cantidad: 108L Precio Unitario:$3,89 Importe Total:$420,12
Renglón: 5 Cantidad: 542L Precio Unitario:$3,95 Importe Total:$2.140,90
Total adjudicado: $65.955,02.-(pesos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y
cinco con 02/100)
Lugar de exhibición: División Compras del Hospital de Quemados, Pedro Goyena
369, el día 7/8/2013 en Cartelera del Hospital.
Juan Carlos Ortega
Director
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera

OL 3405
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación – Expediente N° 797435/2013 e incorporados.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 1505/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1674/2013.
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Material Didáctico
Firmas preadjudicadas:
MELENZANE SA
Renglón N° 5 Cantidad: 200 U- Precio unitario: $ 5.23 - Precio total: $ 1.046.00.
Renglón N° 6 Cantidad: 12 U- Precio unitario: $ 441.64 - Precio total: $ 5.299.68.
Renglón N° 7 Cantidad: 140 U- Precio unitario: $ 162.98 - Precio total: $ 22.817.20
Renglón N° 10 Cantidad: 50 U- Precio unitario: $ 126.79 - Precio total: $ 6.339.50
Renglón N° 11 alt Cantidad: 120 U- Precio unitario: $108.29 - Precio total: $ 12.994.80
Renglón N° 12 Cantidad: 120 U- Precio unitario: $ 176.14 - Precio total: $ 21.136.80
Renglón N° 14 Cantidad: 120 U- Precio unitario: $ 78.59 - Precio total: $ 9.430.80
Renglón N° 18 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 22.25 - Precio total: $ 667.50
Renglón N° 19 Cantidad: 80 U- Precio unitario: $ 69.98 - Precio total: $ 5.598.40
Renglón N° 20 Cantidad: 50 U- Precio unitario: $ 12.79 - Precio total: $ 639.50
Renglón N° 24 Cantidad: 200 U- Precio unitario: $ 59.58 - Precio total: $ 11.916.00
Renglón N° 26 Cantidad: 100 U- Precio unitario: $ 124.89 - Precio total: $ 12.489.00
Renglón N° 28 Cantidad: 200 U- Precio unitario: $ 153.69 - Precio total: $ 30.738.00
Renglón N° 30 Cantidad: 12 U- Precio unitario: $ 235.64 - Precio total: $ 2.827.68
Renglón N° 31 Cantidad: 100 U- Precio unitario: $ 216.98 - Precio total: $ 21.698.00
Renglón N° 33 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 366.59 - Precio total: $ 10.997.70
Renglón N° 34 Cantidad: 68 U- Precio unitario: $ 90.98 - Precio total: $ 6.186.64
Renglón N° 35 Cantidad: 60 U- Precio unitario: $ 84.74 - Precio total: $ 5.084.40
Renglón N° 38 Cantidad: 100 U- Precio unitario: $ 95.98 - Precio total: $ 9.598.00
Renglón N° 39 Cantidad: 140 U- Precio unitario: $ 19.14 - Precio total: $ 2.679.60
Renglón N° 40 Cantidad: 120 U- Precio unitario: $ 32.89 - Precio total: $ 3.946.80
Renglón N° 43 Cantidad: 48 U- Precio unitario: $ 52.97 - Precio total: $ 2.542.56
Renglón N° 45 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 83.84 - Precio total: $ 2.515.20
Renglón N° 51 Cantidad: 48 U- Precio unitario: $ 66.57 - Precio total: $ 3.195.36
Renglón N° 52 Cantidad: 48 U- Precio unitario: $ 51.97 - Precio total: $ 2.494.56
Renglón N° 54 Cantidad: 48 U- Precio unitario: $ 65.22 - Precio total: $ 3.130.56
LICICOM SRL
Renglón N° 2 Cantidad: 100 U- Precio unitario: $ 253.00 - Precio total: $ 25.300.00.
Renglón N° 3 Cantidad: 60 U- Precio unitario: $ 16.83 - Precio total: $ 1.009.80
Renglón N° 4 Cantidad: 200 U- Precio unitario: $ 66.00 - Precio total: $ 13.200.00
Renglón N° 64 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 19.00 - Precio total: $ 570.00
Renglón N° 70 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 123.00 - Precio total: $ 3.690.00
Renglón N° 71 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 32.00 - Precio total: $ 960.00
Renglón N° 72 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 223.00 - Precio total: $ 6.690.00
DE LORENZO GUSTAVO ADOLFO
Renglón N° 65 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 44.00 - Precio total: $ 1.320.00.
Renglón N° 66 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 56.00 - Precio total: $ 1.680.00.
Renglón N° 67 Cantidad: 30 U- Precio unitario: $ 35.00 - Precio total: $ 1.050.00.
SCHVARZ ROBERTO OSCAR
Renglón N° 73 Cantidad: 200 U- Precio unitario: $ 57.00 - Precio total: $ 11.400.00.
Total Preadjudicado: la erogación total asciende a la suma de pesos doscientos
ochenta y cuatro mil ochocientos ochenta con cuatro centavos ($ 284.880.04).
Fundamentos:
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se preadjudica según asesoramientos técnicos y por oferta más conveniente los
renglones n° 5, 6, 7, 10, 11 alt, 12, 14, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39,
40, 43, 45, 51, 52, 54, a la firma Melenzane SA por un importe de pesos doscientos
dieciocho mil diez con veinticuatro centavos ($ 218.010.24) y los renglones n° 2, 3, 4,
64, 70, 71, 72, a la firma Licicom SRL por un importe de pesos cincuenta y un mil
cuatrocientos diecinueve con ochenta centavos ($ 51.419.80) y los renglones n° 65,
66, 67, a la firma Gustavo Adolfo DE Lorenzo por un importe de pesos cuatro mil
cincuenta ($ 4.050) y el renglón n° 73 a la firma Roberto Oscar Schvarz por un importe
de pesos once mil cuatrocientos ( $ 11.400).
Observaciones:
No se consideran las ofertas de la firma Dekermandjian José francisco por no
presentar garantía de oferta, y la firma Eseva SRL por no presentar muestras ni
garantía de ofertas.
No se consideran los renglones n° 1 y 15 por no cumplir con el PBC y n° 13, 36 alt, 42
y 56 por no presentar muestras de la firma Melenzane SA.
Y los renglones n° 64, 68 y 70 por no presentar muestras y los renglones n° 69 y 72
por no cumplir con el PBC de la firma Gustavo DE Lorenzo, y el renglón n° 68 por no
cumplir con el PBC de la firma Licicom SRL, según asesoramiento técnico realizado
por la Supervisión de Educación Inicial y la Subsecretaría de Equidad Educativa.
Gonzalo Luis Riobó Graciela Testa Fabio Barbatto
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas
Lugar de exhibición del acta: En la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones, sita en Paseo Colon 255 2º piso (frente) a partir 06/08/2013 al
06/08/2013.Testa Graciela
Gerente Operativa

OL 3395
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013
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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
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Expediente Nº 914.412/2013
Llámese a Licitación Pública Nº 2030/2013
Obra “Escuela N° 24 Francisco Morazán – Escuela Infantil N° 8 – Distrito 15 e Instituto
Superior de educación Especial (ISPEE)”
Valor del Pliego: Gratuito.
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 3 de
septiembre de 2013 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano.Fernando Codino
Director General

OL 3350
Inicia: 2-8-2013

Vence: 23-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCION SOCIAL
Obra de Red Eléctrica en Villa 15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14 - Expediente Nº
2060672/13
Llámese a Licitación Publica Obra Menor- Nº 1896/13, cuya apertura se realizará el
día 14/08/13, a las 12.00 hs., para la realización de la Obra de Red Eléctrica en Villa
15, Manzanas 7, 8, 9, 10, 13 y 14
Autorizante: Resolución Nº 110-UGIS-13
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: sin valor
Presupuesto Oficial: $ 631.358,88 (PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 88/100 CVOS.)
Adquisición y consultas de pliegos: en esta repartición Unidad de Gestión de
Intervención Social sito en Av. Escalada 4502, CABA, de lunes a viernes en el horario
de 10 a 16 hs., hasta el mismo día de la apertura.
Lugar de apertura: en Av. Escalada 4502.
Carlos María Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3318
Inicia: 1-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños públicos del
gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en Avenida
Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Expediente Nº 692.604/13
Llámase a Licitación Pública N° 2.081/13, para el día 29 de agosto de 2013, a las 14
horas para la Obra Pública denominada “Puesta en valor de vestuarios y baños
públicos del gimnasio del Parque Presidente Domingo Faustino Sarmiento”, sito en
Avenida Balbín 4.750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitada por la
Subsecretaría de Deportes, dependiente de este Ministerio, conforme el régimen
establecido por la por la Ley Nº 13.064 y Decretos Reglamentarios.
Valor del Pliego: Sin valor
Consultas y/o Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden ser
consultados y/o retirados, en la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Económico, sita en Bartolomé Mitre 575, piso 4º, de lunes a viernes en el horario de 12
a 19 horas, tel. 4131-5900 (Int. 152/156).
Presentación de las ofertas: Las ofertas se recibirán en la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Económico, hasta las 14 horas del día 29 de agosto de 2013.
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Fecha, Hora y Lugar de Apertura: La apertura de sobres se llevará a cabo el día 29
de agosto de 2013 a las 14 horas, en la Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio
de Desarrollo Económico.
Paula Villalba
Directora General

OL 3421
Inicia: 7-8-2013

Vence: 21-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Preadjudicación – Expediente Nº 775359/13
Licitación Pública Nº 1320/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1320/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1910/13.
Acta de Preadjudicación N° 008/13, de fecha 1 de Agosto de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 21-24 Mza. 18 y
Transferencias.
Firma preadjudicada: Dolcor SRL.
Obra Tendido Eléctrico precio total: $ 830.576,87
Total preadjudicado: PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 87/100 CVOS. ($ 830.576,87).
Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 12/08/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 01/08/2013
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3364
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD DE GESTION DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Adjudicación - Expediente Nº 793843/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública-Obra Menor N° 571-13
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra Menor.
Objeto de la contratación: Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mzas 20-25.
Firma adjudicada: KOPAR S.A.
Obra Tendido Eléctrico en Villa 1-11-14 Mzas 20-25- precio total: $ 803.324,80.
Total adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO CON 80/100 CVOS. ($ 803.324,80).
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Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 10/07/2013.
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3402
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto del llamado: Adquisición de Arena para Construcción - Expediente Nº
2.503.952/13
Llámase a Licitación Pública N° 1742/SIGAF/2013 para el día 12 de agosto de 2013, a
las 14 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Arena para Construcción.
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.
Lisandro A. Greco
Subsecretario

OL 3401
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Materiales para Construcción - Expediente N° 2.504.048/13
Llámase a Licitación Pública N° 1743/SIGAF/2013 para el día 12 de agosto de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Materiales para Construcción.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 3392
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013
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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
OL 3223
Inicia: 25-7-2013

Vence: 7-8-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra: “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San Martin y
Pompeya”- Expediente N° 1.079.105/13
Llámase a Licitación Pública N° 1748/2013 para el día 6 de septiembre de 2013, a las
12 hs., de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 13.064, para la
contratación de la Obra “Puesta en Valor de los Centros de Abastecimiento Gral. San
Martin y Pompeya”.
Presupuesto oficial: pesos dos millones quinientos sesenta y cuatro mil seiscientos
ochenta y cuatro con treinta y tres centavos ($ 2.564.684,33).
Plazo de ejecución: 4 (cuatro) meses corridos.
Valor del pliego: pesos dos mil quinientos ($ 2.500).
Adquisición y consulta del pliego: los pliegos de bases y condiciones pueden ser
obtenidos y consultados, en la Gerencia Operativa de 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.
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Lugar y fecha de presentación y apertura de las ofertas: se recibirán hasta el 6 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.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 3327
Inicia: 1º-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Obra: “Provisión y colocación de atenuadores de techo,
limpieza y reparación de canaletas, embudos y cañerías existentes de sistema
pluvial – Mercado De Pulgas”- Expediente N° 1.079.516/13

DICTAMEN DE COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS LICITACIÓN
PRIVADA Nº 214/2013 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
“PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ATENUADORES DE TECHO, LIMPIEZA Y
REPARACIÓN DE CANALETAS, EMBUDOS Y CAÑERÍAS EXISTENTES DE
SISTEMA PLUVIAL – MERCADO DE PULGAS”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 1° de agosto del año 2013, se
reúne la Comisión Evaluadora de Ofertas, al amparo de lo establecido en la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2095, su
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios, con la presencia de
la Dra. Maria Florencia Gómez, la Srta. Jesica Laura Tort y el Sr. Sebastián
Ugarte, designados mediante la Disposición N° 190/DGTALMAEP/13, con el objeto
de evaluar la documentación contenida en los sobres correspondientes a las
ofertas presentadas en la Licitación Privada de referencia, de acuerdo a lo
solicitado en los Pliegos de Bases y Condiciones, y de conformidad con lo
prescripto por la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y sus reglamentarias.
Celebrado el Acto de Apertura de Sobres el día 10 de julio de 2013 a las 14:00
horas, se deja constancia de la presentación de los siguientes Oferentes, en el
orden expuesto:
1) Oferta N° 1: MERCAU Y ASOCIADOS S.A.
Vista la documentación presentada por el oferente, se procede a realizar la
evaluación administrativa del mismo, conforme lo establece el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares. Del análisis de la oferta se desprende
que:
1) MERCAU Y ASOCIADOS S.A.
Se deja constancia que el oferente no presenta:
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a) El Certificado de capacidad de contratación Anual expedido por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. , no dando
cumplimiento con la condición estipulada en el punto 3.1 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales para Obras Menores aprobado por el
Decreto N° 481/GCBA/11 que expresa "El Oferente deberá tener
capacidad legal para obligarse y estar inscripto en el
correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas o el que en un futuro se cree en el ámbito del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires(…) Cuando este requisito no se
encuentre cumplido en la presentación de la oferta, el oferente
deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de
Contratación Anual vigente previo a la preadjudicación”, asimismo
el art. 2.1.10 del Pliego de Condiciones Particulares establece “Los
oferentes deberán acreditar capacidad legal para contratar
conforme lo establecido en el art. 3.1. del P.C.G. Cuando se trate de
una UTE, o cuando los firmantes no sean las personas que figuran
en los estatutos que se acompañan a la oferta, deberá presentarse
el Poder Especial que acredite tal representatividad”.
b) Documentación prevista en el artículo 4.4 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales para Obras Menores, aprobado por el Decreto
N° 481/GCBA/11
En relación a dicho análisis y de acuerdo a lo estipulado en el Art.2.2.9 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, se consideró necesario
solicitar documentación complementaria a la firma MERCAU Y
ASOCIADOS S.A. (Oferta N° 1)la cual fue notificada Cedula N° 1057DGTALMAEP-2013. La mencionada empresa cumplió con dicho
requerimiento en tiempo y forma adjuntando la documentación
requeridaes por ello que esta Comisión Evaluadora considera que
misma da cumplimiento a los requisitos administrativos que fueran
establecidos en el PCP.
Análisis Económico
De la oferta presentada, surge la siguiente cotización:
MERCAU Y ASOCIADOS S.A. : $ 598.419,12.Presupuesto Oficial: $ 570.574,80.Por todo lo precedentemente expuesto, una vez realizado el pertinente análisis de
la oferta previamente mencionada y teniendo en cuenta que la propuesta
económica presentada resulta ser conveniente a los intereses del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta Comisión de Evaluadora de Ofertas
aconseja adjudicar a la firma MERCAU Y ASOCIADOS S.A. (Oferta Nº1 ) por un
monto de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE CON DOCE CENTAVOS ($598.419,12.-), ya que reúne los
requisitos económicos, administrativos, financieros y técnicos solicitados en los
Pliegos que rigen esta Licitación.
A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los
motivos que llevaron a esta Comisión a aconsejar la adjudicación, resultan
suficientemente serios, precisos y razonables, los cuales no adolecen de
arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la concreción de los
objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación para todas las
ofertas y respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen
el procedimiento.
Asimismo y en orden a lo previsto en el art. 106 de la Ley Nº 2.095 el presente
Dictamen carece de efectos vinculantes. Su único propósito es el de suministrar
los fundamentos y elementos de juicio objetivos necesarios y suficientes a los fines
de nutrir la decisión administrativa que siguiendo pautas de mérito, oportunidad y
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conveniencia corresponda adoptar sobre el particular el funcionario que proceda a
realizar la Adjudicación.
Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la presente, se firma de conformidad
por todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.
Ezequiel Pazos Verni
Director General

OL 3414
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Expediente Nº 2.375.952/13
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CONTRATACIÓN EXCLUSIVA Nº 5692/2013
EXPEDIENTE Nº 2.375.952/2013
“INSTALACIÓN OBRA DE ARTE”
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de agosto de 2013, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Contratación de referencia, con la
presencia de las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), María Florencia
Polero (D.N.I 31.604.749) y Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 34.374.692) designadas
mediante la DISPOSICIÓN N° 26/DGCGEST/2013, en un todo de acuerdo a lo
establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones y de conformidad con lo prescripto
por la Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario y modificatorios. Celebrado el Acto de
Apertura de ofertas el día 2 de agosto de 2013 a las 12:00 horas, se deja constancia
de la presentación de una única oferta: OFERTA Nº 1: PABLO SIQUIER Analizada la
documentación presentada por el oferente, se procede a realizar la evaluación de la
misma, conforme lo establece el Art. N° 106 de la Ley 2.095. De dicho análisis se
colige que:
1) PABLO SIQUIER
• Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en
los Pliegos de Bases y Condiciones.
En adición a todo lo expuesto, esta Comisión aconseja la adjudicación a la firma
PABLO SIQUIER por un monto total de PESOS DOCE MIL CIEN ($12.100) en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley Nº 2.095. El presente dictamen se
emite dentro del plazo previsto en el Art. 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto
Reglamentario y modificatorios. Concluida esta labor, se cierra el acto y leída la
presente, se firma de conformidad por todos los miembros de la Comisión Evaluadora
designada en el caso.
Ezequiel Pazos Verni
Director General Técnico Administrativo y Legal

OL 3426
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de Mensajería en Moto - Expediente Nº 2556313/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1694/SIGAF/2013, cuya apertura se realizará el día
16/08/2013, a las 13.30 hs., para la contratación de: Servicio de Mensajería en Moto.
Autorizante: Disposición Nº 11 /DGLTACDN/2013.
Repartición destinataria: 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.,
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 General
.
OL 3396
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prorroga - Licitación Pública Nº 08/13
Nota Nº 2394/IVC/13
Contratación de Seguros para el IVC
Se notifica la nueva 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:
20 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 3403
Inicia: 7-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Circular sin Consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 8/13
Nota Nº 2394/IVC/13
Contratación y Renovación de los Seguros del Organismo
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 3
De acuerdo a lo previsto en el Art. 8°. del Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales se expide la presente circular con las siguientes disposiciones:
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
A. Se reemplaza la Solicitud de Cotización y el Anexo IX por los que se adjuntan
a la presente.
La solicitud de cotización y el Anexo IX podrán ser consultados en
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, o en el IVC (Sub Gerencia de
Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso)
ANEXO
I
van Kerr
Gerente General

OL 3404
Inicia: 7-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Autopistas Urbanas S.A.
AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Construcción de Ingreso y Egreso en AU ILLIA y Av. Del Libertador”CONTRATACION Nº 2013-01-0003-00
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0003-00, cuya apertura se realizará el día
06 de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción de
Ingreso y Egreso en AU ILLIA y Av. Del Libertador”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06
de agosto al 29 de Agosto de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 06 de Septiembre de 2013 a las
16:00 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 3423
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-8-2013

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Construcción del Paso Bajo Nivel de la Av. San Martín y vías FFCC Urquiza” CONTRATACION Nº 2013-01-0005
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0005-00, cuya apertura se realizará el día 11
de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción del Paso
Bajo Nivel de la Av. San Martín y vías FFCC Urquiza”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06
de agosto al 03 de Septiembre de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 11 de Septiembre de 2013 a las
16:00 hs.

Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 3422
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-8-2013

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 155

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Construcción del Distribuidor Dellepiane” - Contratacion Nº 2013-01-0007-00
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0007-00, cuya apertura se realizará el día
12 de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción del
Distribuidor Dellepiane”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06
de agosto al 04 de Septiembre de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 12 de Septiembre de 2013 a las
16:00 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 3424
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-8-2013
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AUTOPISTAS URBANAS S.A.
“Construcción del Paso Bajo Nivel de la Av. Constituyentes y vías del ex FFCC
Mitre Ramal J. L. Suárez” - Contratación Nº 2013-01-0001-00
Llamase a CONTRATACION Nº 2013-01-0001-00, cuya apertura se realizará el día
9 de Septiembre de 2013, a las 16:00 hs., para la contratación: “Construcción del
Paso Bajo Nivel de la Av. Constituyentes y vías del ex FFCC Mitre Ramal J. L.
Suárez”.
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 06
de agosto al 30 de agosto de 2013, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/compras/licitaciones_publicas.aspx
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 09 de Septiembre de 2013 a las
16:00 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Áreas de Soporte
Autopistas Urbanas S.A.

OL 3425
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-8-2013
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Agencia de Sistemas de Información
AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios profesionales de Consultoría Especializada en la Implementación de la
Plataforma SAS - Expediente Nº 2220954/2013
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0121 LPU13 – a realizarse el 12 de Agosto de
2013 a las 14:00 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los
interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras ( BAC)
Asimismo,
podrán
ser
consultados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Carlos Dacharry
Director General

OL 3428
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 158

Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Impresión mensual de newsletters y sobres por el término de 12 meses - Carpeta
de Compra Nº 20.736
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Impresión mensual de newsletters y
sobres por el término de 12 meses”.
Fecha de apertura de sobres: 26.08.2013 a las 12 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar / Institucional / link Licitaciones-Proveedores a partir del día
07.08.2013. Fecha tope de consultas: 20.08.2013.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo de Contrataciones Diversas de la
Gerencia de Compras

BC 148
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Adquisición de una Solución de videotelefonía y comunicaciones unificadas
para sedes centrales y sucursales - Carpeta de Compras Nº 20.674
Tipo de Procedimiento de Selección: Concurso Público N° 20.674/13.
Objeto de la contratación: Adquisición de una Solución de videotelefonía y
comunicaciones unificadas para sedes centrales y sucursales
Texto a Publicar: Llámese a Concurso Público con referencia a la “Adquisición de una
Solución de videotelefonía y comunicaciones unificadas para sedes centrales y
sucursales” (Carpeta de Compras N° 20.674).
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web
del Banco www.bancociudad.com.ar / licitaciones
Retiro de Pliego: El Pliego de Condiciones deberá ser retirado en la Gerencia de
Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital Federal, de 10 a 15 hs.
Costo del Pliego: $10.000.- (Pesos: Diez mil)
Fecha de Apertura de Ofertas: 02/09/2013 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de
recepción de ofertas)
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7mo.
Piso – Capital Federal
Fecha límite de Consultas: 15/08/2013.
Diego Arduini
Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador – Gerencia de Compras
Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras

BC 147
Inicia: 6-8-2013

Vence: 8-8-2013

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 160

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 equipamiento informático - Expediente Nº 01953/E/13
Llámase a Licitación Privada Nº 12/13, cuya apertura se realizará el día 13/08/13, a las
15.00 hs., para la adquisición de: Adquisición de equipamiento informático.
Autorizante: Disposición Nº 72/GA/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 11:00 a 17:00 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 3418
Inicia: 7-8-2013

Vence: 8-7-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio
de Telefónica de Argentina S.A. correspondiente a cinco (5) tramas de treinta
(30) canales de telefonía con interface E1 señalización R2, para edificios donde
funcionan dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A - Licitación
Pública Nº 14/13.
Actuación Interna Nº 22862/12.
DISPOSICIÓN UOA Nº 42/13.
Objeto de la contratación: La Licitación Pública Nº 14/13, tiene por objeto la
provisión, instalación y la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de
Telefónica de Argentina S.A. correspondiente a cinco (5) tramas de treinta (30)
canales de telefonía con interface E1 señalización R2, para edificios donde funcionan
dependencias del Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A con las características y
demás condiciones que surgen del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares aprobado 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
sito en la Av. Paseo Colón 1333, 10º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
horario de 09:00 a 17:00 hs. o al teléfono 5299-4467.
Valor del pliego: gratuito.
Lugar de entrega de las ofertas: hasta las 11:00 horas del día 22 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 22 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 14/13 asciende
a la suma de pesos ciento cincuenta y un mil doscientos cincuenta ($151.250,00) IVA
incluido.
María Verónica Broilo
Unidad Operativa de Adquisiciones
Fiscalía General

OL 3400
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013
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GENDARMERIA NACIONAL
GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos - Licitación Pública Nº 2
Ejercicio 2013
Clase: De Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin Modalidad
Expediente Nº: MW 3-4005/94
Rubro comercial: 45 – Mantenimiento, Reparación y Limpieza
Objeto de la contratación: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS”
Costo de reposición del pliego: SIN COSTO ($ 0,00)
Presentacion De Ofertas
Lugar / dirección: Unidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).
Plazo y Horario: Días hábiles de 08:30 a 13:00 horas, hasta UNA (1) hora antes de la
fijada para la apertura.
Acto De Apertura
Lugar / direcciónUnidad Técnica Administrativa Contable del Operativo Unidad
Cinturón sur de Gendarmería Nacional, sito en Avenida 27 de Febrero 6201, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CP 1437).
Día y Hora: 05 septiembre de 2013, 12:00 HS
Importante: Los oferentes deberán fijar domicilio comercial, Nros de teléfonos / Fax y
direcciones de correo electrónico.

Especificaciones ANEXO

Jorge Roberto Silva
Comandante Myor
2do Jefe Cdo UU Operativo Cinturón Sur

OL 3399
Inicia: 6-8-2013

Vence: 7-8-2013
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Ministerio de Modernización
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicios de Limpieza Integral y su Mantenimiento – Expediente Electrónico Nº
01551042/2013.Licitación Pública 642-0084/LPU13
Objeto del llamado: Servicios de Limpieza Integral y su Mantenimiento en la
Dirección General Administración Medicina del Trabajo, sita en Amancio Alcorta N°
1502, CEMET MALABIA, sito en Malabia 964, CEMET GAINZA, sito en Martín de
Gainza 1050 y CEMET VIDAL, sito en Vidal 1863, todos en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consulta de pliegos: Conforme lo normado por el Art. 15 del Decreto Nº
1145/GCBA/09 (BOCBA Nº 3332), a través del portal Buenos Aires Compras (BAC).
Asimismo en el portal www.buenosairescompras.gob.ar.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: Pesos un millón ciento cuatro mil con 00/100 ($ 1.104.000,00)
Fecha/hora de apertura: 23 de Agosto de 2013, a las 09:30 hs.
Fecha/hora de visita: Las visitas se efectivizarán con el siguiente cronograma: 1) Día
8 de Agosto, DGAMT, sita en Amancio Alcorta 1502, de 8:00 hs. a 14.00 hs, y CEMET
MALABIA, sito en Malabia 964, de 9:00 hs. a 15:00 hs. 2) Día 9 de Agosto, CEMET
GAINZA, sito en Martín de Gainza 1050, de 8:00 hs. a 14.00 hs., y CEMET VIDAL, sito
en Vidal 1863, de 8:00 a 12.00 hs. y de 14.30 a 16:30 hs. En todos los casos el
oferente deberá anunciarse en la recepción de cada edificio.
Plazo de mantenimiento de oferta: 20 días, prorrogados automáticamente por única
vez y por un lapso igual al inicial.
Oscar Néstor CAEIRO
Director General

OL 3419
Inicia: 7-8-2013

Vence: 7-8-2013
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO, SECTOR “B”, EDIFICIO
GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE SEGURIDAD DE LA
NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 62/13
Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. -

Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION
CONTRATACIONES.
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA
PUBLICA Nº 062/13.
Objeto de la contratación: REMODELACION DE OFICINAS, PRIMER PISO,
SECTOR “B”, EDIFICIO GUARDACOSTAS, DIRECCION DE POLICIA DE
SEGURIDAD DE LA NAVEGACION, CITO EN LA AV. E. MADERO 235, CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($
2.400.000,00).Sistema de contratación: Se contratará bajo el sistema de ajuste alzado, conforme a
la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto total establecido por el
Adjudicatario en su oferta.
Plazo de ejecución: DOSCIENTOS CUARENTA (240) DIAS CORRIDOS.
Lugar de adquisición de pliegos y consultas referidas a la tramitación del acto
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera,
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura.
Valor del pliego: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 2.400,00).LUGAR DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS: Edificio
Guardacostas - Av. E. Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera División Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá
hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora
fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el
acto de apertura no se haya iniciado.
Fecha y hora de apertura: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 10:00 HORAS.

Sergio Ricardo Pontel
Ayudante de Primera
Sección Pliegos y Aperturas
José Marcelo Baltasar Sena
Prefecto
Jefe Sección Pliegos y Aperturas
e/a jefe División Contrataciones

OL 3313
Inicia: 31-7-2013

Vence: 21-8-2013
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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10, SITO EN LA CALLE CABOTO
Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES - Licitacion Publica – Obra Publica Nº 63/13.

Buenos Aires, 24 de Julio de 2013. Nombre del organismo contratante: SAF 380 – PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA – DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA – DIVISION
CONTRATACIONES.
Tipo y numero de procedimiento de selección: LICITACION PUBLICA – OBRA
PUBLICA Nº 063/13.
Objeto de la contratación: REFACCION DEPARTAMENTOS MONOBLOCK 10,
SITO EN LA CALLE CABOTO Nº 499, ESQUINA JUAN MANUEL BLANES, CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
Presupuesto Oficial: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL ($
1.440.000,00).Sistema de contratacion: Se contratará bajo el sistema de ajus¬te alzado, conforme
a la Ley de Obras Públicas Nº 13.064, sobre la base del monto to¬tal establecido por
el Adjudicatario en su oferta.
Plazo de ejecucion: CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CORRIDOS.
Lugar de adquisicion de pliegos y consultas referidas a la tramitacion del acto
licitario: Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera,
Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en la Av. Eduardo Madero
235, 7º Piso Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días
hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas
del día hábil anterior al fijado para el acto de apertura.
Valor del pliego: PESOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 1.440,00).Lugar de presentacion y apertura de las ofertas: Edificio Guardacostas - Av. E.
Madero 235 - 7º Piso - Dirección de Administración Financiera - División
Contrataciones - Oficina 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles
administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día
y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como
término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de
apertura no se haya iniciado.
Fecha y hora de apertura: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 11:00 HORAS.
Sergio Ricardo Pontel
Ayudante de Primera
Sección Pliegos y Aperturas
José Marcelo Baltasar Sena
Prefecto
Jefe Sección Pliegos y Aperturas
e/a jefe División Contrataciones
OL 3314
Inicia: 31-7-2013

Vence: 21-8-2013
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MINISTERIO DE RELACIONES EXT. Y CULTOS
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Restauración de fachadas, refacción y reacondicionamiento del edificio ubicado
en la calle Juncal 851 - Licitación Pública Nacional Nº 6/13
Ejercicio: 2013-2014
Expediente Nº 2750/2012
Objeto De La Contratación: “Restauración de fachadas, refacción y
reacondicionamiento del edificio ubicado en la calle Juncal 851 de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, perteneciente al MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO”.
Clase: De Etapa Múltiple
Sistema: Ajuste Alzado con Presupuesto Oficial Detallado
Presupuesto Oficial: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($ 5.508.861,70).
Plazo de Obra: DOCE (12) meses.
Valor del Pliego: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00)
Garantía de Oferta: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 55.088,61)
Visita a las Instalaciones: Coordinar con la DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES, sita en
Esmeralda 1212, piso 2, Oficina 201, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES, Tel. 4819-7500: Hasta el 16 de septiembre de 2013, de lunes a viernes de
10:00 a 16:00 horas
Recepción de Consultas del Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES. Hasta el 16 septiembre de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
Consulta y Retiro de Pliego: Dirección de Compras y Contrataciones calle
Esmeralda 1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES. Hasta el 27 septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
Adquisición del Pliego: Dirección de Finanzas, Piso 5, Oficina 518. Hasta el 27
septiembre de 2013, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.
“La documentación de esta Licitación podrá ser consultada en la dirección antes citada
o ingresando en el sitio Web del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y
CULTO en el Link de Compra y Contrataciones http://www.mrecic.gov.ar/compras-ycontrataciones .
Presentación de ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones calle Esmeralda
1212, Piso 5°, Oficina 503, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. De lunes
a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 30 septiembre de 2013 a 13:30 horas.
•
Acto de Apertura: Sala de Reunión de la Dirección de Compras y
Contrataciones sita en Esmeralda 1212, Piso 1° “DIPYC” el 30 de septiembre de 2013
a las 14:00 horas.
Sin otro particular, saludo a Ud. Muy atentamente.
Lorena E. Cattedra
Directora
OL 3209
Inicia: 1-8-2013

Vence: 22-7-2013
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Edictos Particulares
Transferencia de Habilitación
Juan Carlos Lombisano DNI 12.946.418 y Mario Pablo Alejandro Lombisano DNI
14.069.598 con domicilio en Cabello 3301, C.A.B.A. Transfieren la habilitación sito en
Cabello 3301 PB, de “Comercio minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa)”
“Comercio minorista de Aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos
h/60 docenas” “Comercio minorista de productos alimenticios en general” “Comercio
minorista de productos alimenticios envasados” “Comercio minorista de bebidas en
general envasadas” por Expediente Nº 73074/1991, mediante Disposición Nº
41240/DGHP/1992, en fecha 02/12/1992 a Mario Pablo Alejandro Lombisano, con
domicilio en Cabello Nº 3301, PB. Superficie 45,88 mts2. C.A.B.A. Reclamos de ley
en Cabello 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Solicitante: Mario Pablo Alejandro Lombisano
EP 296
Inicia: 2-8-2013

Vence: 8-8-2013

Transferencia de Habilitación
Ana Maria Ciriaco y Vicente Miguel Tornelli con domicilio Damaso Larrañaga 640,
CABA. Comunica que transfiere a Vicente Miguel Tornelli con el mismo domicilio; la
Habilitación Municipal sito en Damaso Larrañaga 640, planta baja; CABA que funciona
como Establecimiento Geriátrico (con una capacidad máxima de cuatro (4)
habitaciones y catorce (14) alojados) habilitado por Expediente Nº 37594/200.
Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Ana Maria Ciriaco y Vicente Miguel Tornelli
EP 297
Inicia: 1º-8-2013

Vence: 7-8-2013

Transferencia de Habilitación
Gimeno Diego Roberto DNI: 28.386.512 con domicilio en calle Tronador 3451 PB.
C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle Tronador 3449/51
PB, EP, 1º PISO C.A.B.A, que funciona como “mantenimiento y reparación del motor
n.c.p: mecánica integral – reparación de cámaras y cubiertas – instalación y reparación
de parabrisas, lunetas y ventanillas, alarmas, cerraduras, radios, sistemas de
climatización automotor y grabado de cristales”. Habilitado por Expediente N°
688913/2010 en fecha 14/07/2010, mediante disposición N° 7763/DGHP/2010 con una
superficie de 406.47 m2; a Cajas Automáticas Gimeno S.R.L., con domicilio en calle
Tronador 3449/51 PB, EP, 1º piso C.A.B.A. Reclamos de Ley y domicilio en calle
Tronador 3449/51 PB, EP, 1º piso C.A.B.A.
Solicitante: Cajas Automáticas Gimeno S.R.L.
EP 298
Inicia: 5-8-2013

Vence: 9-8-2013
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Transferencia de Habilitación
Basile Fernando Héctor con DNI 22.080.740 gerente de Performance Bikes S.R.L,
con domicilio en la Av. San Martín 7354, Capital Federal, transfiere la habilitación
municipal, rubro “com. min. de rodados en gral., bicicletas, motocicletas – com. min.
automotores, embarcaciones, aviones y motos”, habilitado por Expediente Nº
1441981/MGEYA/2009,
en
fecha
11/01/2010
mediante
Disposición
Nº
273/DGHP/2010, ubicado en la Av. San Martín Nº 6860 PB UF. 1, con una superficie
de 221,37 mts2, a el Sr. Chappe, Martín Rodrigo, DNI 26.625.141, con domicilio en
Av. San Martín 6860 PB UF. 1 Capital Federal, reclamos de Ley en el mismo local.
Solicitante: Chappe, Martín Rodrigo
EP 300
Inicia: 6-8-2013

Vence: 12-8-2013

Transferencia de Habilitación
Marisol Infante DNI 23.248.857 con domicilio en la calle Av. Alte Browm 1402 y GRAL
Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . Piso1 C.A.B.A., avisa que transfiere la habilitación del
local sito en la calle, calle Av. Alte Browm 1402 GRAL Araoz de la Madrid. Nº 398 PB .
Piso1 C.A.B.A que funciona como “elab. pastas alim. con venta directa al publico”,
Habilitado por Expediente Nº 38158/2000 en fecha 13/06/2000, mediante disposición
Nº 2516/1998, con una superficie de 147.60mts2; a Rios Miguel Marcelo DNI:
29122983, con domcilio en Av. Alte Browm 1402 PB y Gral. Araoz de la Madrid. Nº
398 PB . Piso1 C.A.B.A., reclamo de ley y domicilio en calle Av. Alte Browm 1402 y
Gral. Araoz de la Madrid. Nº 398 PB . Piso1 C.A.B.A.,
Solicitante: Rios Miguel Marcelo
EP 301
Inicia: 7-8-2013

Vence: 13-8-2013

Transferencia de Habilitación
Fernando Galan (DNI 16.961.908), Servando Galan (DNI 93.394.741) y Solmira
García de Galan (DNI 93.394.720), con domicilio en Av. Del Libertador 1040 de esta
Ciudad, transfieren a la firma El RAI S.R.L., la habilitación del local sito en Av. Del
Libertador 1040, planta baja en carácter de Comercio Minorista Proveeduría, por
Expediente Nº 79995/1995, por Disposición Nº 2543/DGRYCE/1997. Observaciones:
Habilitación anterior por Expediente Nº 154365/1969. Reclamos de ley en el mismo
local.
Solicitantes: Fernando Galan, Servando Galan, Solmira García de Galan

EP 302
Inicia: 7-8-2013

Vence: 13-8-2013
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Transferencia de Habilitación
Se avisa que María Kowal, DNI 6.428.769, transfiere la habilitación del negocio de
“Com. Min. De Productos alimenticios en general - Com. Min. de productos
alimenticios envasados- Com. Min. de bebidas en general envasadas - Com. Minorista
de artículos de limpieza”, por Expediente Nº 14597/1992 en fecha 18/5/1994, mediante
Disposición Nº 37413/DGHP/1994, para el inmueble ubicado en la calle Humboldt
2496, P.B., con una superficie de 132,90 m2 a Eduardo Alberto Radatti, DNI
25.999.502. Reclamos de ley y domicilio de partes en el mismo negocio.
Solicitantes: María Kowal
Eduardo Alberto Radatti

EP 303
Inicia: 7-8-2013

Vence: 13-8-2013
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 25/HGARM/2013 (15-HGA-08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica a la Sra. Chocala
Monica Beatriz que para dar curso a la designación como Auxiliar de Enfermería
deberá presentar en carácter de urgente ante el Departamento Recursos Humanos
Constancia de Emisión de Certificado de Antecedentes Penales (Art.8 inc.f Ley Nº
22.117. Art. 51 C.P. Modificado por Ley 23057). Caso contrario no se podrá dar curso
a la mencionada designación.
Queda Ud. notificado.
Eduardo Seoane
Director
EO 750
Inicia: 5-8-2013

Vence: 7-8-2013

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 171

Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación – Expediente Nº 3457322/MGEYA-AJG/2013
Notifícase a la Sra. Andrea Fabiany Cordoba 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 757
Inicia: 7-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3457420/MGEYA-AJG/2013

Vence: 9-8-2013
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Notifícase a la Sra. Lucia Hortensia Lenci 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 758
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3457466/MGEYA-AJG/2013
Notifícase a la Sra. Maria Soledad Avalos 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
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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 759
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3457500/MGEYA-AJG/2013
Notifícase al Sr. Ramón Horacio Barreto 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
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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 760
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 842/DGR/13
Buenos Aires, 2 de Agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.603.009/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de VENVER S.A., en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10717-0, CUIT N° 30-64468835-2, con
domicilio fiscal en la calle Hipolito Yrigoyen Lateral Nº 3598, de la localidad de
Comodoro Rivadavia, Partido Escalante, Provincia de Chubut (fojas 9), 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 ingreso fuera de termino y habiendo superado el plazo establecido por el
articulo 96 del Código Fiscal y disposiciones concordantes del año anterior, los
gravámenes retenidos/percibidos correspondiente al mes 01 del año 2013;
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 sumariada 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;
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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.
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 273-AGIP-2013,
EL SUDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a VENVER S.A., en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10717-0,
CUIT N° 30-64468835-2, con domicilio fiscal en la calle Hipolito Yrigoyen Latertal N°
3598, de la localidad de Comodoro Rivadavia, Partido Escalante, Provincia de Chubut
(fojas N° 9), 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
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Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 754
Inicia: 6-8-2013

Vence: 8-8-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1047/DGR/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 494.043/2013, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., en su carácter de Agente de
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 9680-7, CUIT
N° 30-64695031-3, con domicilio fiscal en la Avenida Constitución Nº 630, de la
localidad de Del Viso, Provincia de Buenos Aires (fojas 7/8), y
CONSIDERANDO:
Que conforme se expresa en el Informe efectuado por la Dirección Agentes de
Recaudación e Información obrante a fojas 6 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 correspondiente 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 sumariada 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;
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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.
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 273-AGIP-2013,
EL SUDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Instruir sumario a LABORATORIO Y MOLINO PORTA S.A., en su carácter
de Agente de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº
9680-7, CUIT N° 30-64695031-3, con domicilio fiscal en la Avenida Constitución Nº
630, de la localidad de Del Viso, Provincia de Buenos Aires (fojas 7/8), 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
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Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 751
Inicia: 5-8-2013

Vence: 7-8-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1075/DGR/2013
Buenos Aires, 26 de julio de 2013.
VISTO:
El Expediente Nº 335.326-MGEyA-2011 relacionado con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de METALES FENIX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos bajo el Nº 901-274696-4, CUIT Nº 30-71061445-4, con domicilio fiscal
en la calle Sarmiento 767, Piso 2°, Oficina “F”, Comuna Nº 1 (fojas 289), de esta
Ciudad, cuya actividad declarada consiste en “Fabricación en Industrias Básicas”
(fojas 277), Y;
CONSIDERANDO:
Que esta Dirección General de Rentas en ejercicio de las facultades de fiscalización
de impuestos que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una
inspección en el domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, como resultado de la cual se
establecieron ajustes por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los
períodos fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1° a 8° anticipos mensuales)
de los que se corrió traslado de las planillas de diferencias de verificación mediante
carta documento la cual se encuentra agregada en original a fojas 260/263 y en virtud
de que ninguna persona responsable concurrió ante esta repartición, se tuvieron por
no conformadas las diferencias notificadas;
Que conforme se expresa en el informe de inspección, sus observaciones y sus
posteriores convalidaciones jerárquicas (ver fojas 277/281, 283/284, 287/288), cuya
vista se confiere particularmente por medio de la presente como así también la de
todos los antecedentes que sustentan el referido ajuste, pudo determinarse que las
causas que fundamentan el mismo tienen su origen en: 1) Omisión en la declaración
de ingresos y en el pago del impuesto resultante por los períodos fiscales 2009 (1° a
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2012 (1° a 8° anticipos mensuales) respecto del rubro
“Fabricación en Industrias Básicas”;
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas
de IVA por los períodos 7/2008 a 6/2011, Declaraciones Juradas del Impuesto a las
Ganancias períodos fiscales 2009 y 2010, Declaraciones Juradas mensuales del ISIB
obtenidas de la Base de Datos de esta repartición, y demás documentación obrante en
autos;
Que, debido a la escasa documentación aportada por la contribuyente, la inspección
actuante, a fin de obtener las bases imponibles del ISIB, procedió a comparar los
ingresos declarados en las Declaraciones Juradas correspondientes al Impuesto al
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Valor Agregado con los ingresos declarados en el ISIB durante los anticipos
mensuales 7/2008 a 6/2011, considerándose como base imponible, la resultante de
reversar los débitos fiscales declarados por la contribuyente, conforme surge del papel
de trabajo obrante a fojas 198/200;
Que, en relación a los anticipos mensuales 7/2011 a 8/2012, atento a que la
inspección no contaba con los débitos fiscales de la contribuyente a fin de efectuar la
comparación con lo declarado en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, procedió a
tomar como base imponible los ingresos que surgen de las declaraciones juradas ISIB
presentadas por la contribuyente, conforme surge del papel de trabajo obrante a fojas
200 y 276; Que, en cuanto al coeficiente unificado, la fiscalización advirtió que la
contribuyente no aplica Coeficiente Unificado, atribuyendo la totalidad de los ingresos
declarados a la jurisdicción Salta, indicando que los ingresos son atribuibles de
acuerdo al artículo 14 del Convenio Multilateral;
Que, la inspección procedió a requerir a la contribuyente que aportara documentación
respaldatoria de los coeficientes unificados aplicados y presentara las declaraciones
juradas anuales correspondientes a los períodos 2008/2012. En virtud de que la
contribuyente no cumplió con las intimaciones efectuadas, la inspección determinó que
los ingresos y gastos correspondían a esta jurisdicción, teniendo en consideración que
el domicilio declarado por la firma se encuentra en Ciudad de Buenos Aires;
Finalmente, y una vez obtenidas las bases imponibles, la inspección procedió a gravar
la totalidad de los ingresos de la contribuyente a la alícuota del 3%, conforme lo
dispuesto en el artículo 56 inciso 7) de la ley Tarifaria TO 2012 y concordante con
años motivo del ajuste;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio de su materia imponible sobre base presunta y con carácter
parcial, tal como lo prescriben los artículos 135 a 138, 159 a 162, 164 a 168 y 169 a
171 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 98 -omisión- del Código Fiscal
citado, de aplicación en el presente caso en virtud del principio de la ley penal más
benigna; Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos
4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes
de años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones
tributarias de la contribuyente el Presidente del Directorio Señor Ezequiel Sebastián
Valdivia, DNI 29.523.385, con domicilio en la calle 449 y 20, City Bell, Ciudad de La
Plata, Provincia de Buenos Aires, y/o quien resulte responsable hasta la actualidad,
por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma solidaria;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 102 y 103 del Código Fiscal 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores, se lo intima para que dentro del
término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha interpuesto contra
este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio
dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso afirmativo, aportar número de
expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su radicación, y todos aquellos
datos que entienda relevantes y conducentes a la acreditación de tal extremo, bajo
apercibimiento de resolver acorde las constancias obrantes en estos actuados;
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Que por último corresponde intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio
Señor Ezequiel Sebastián Valdivia 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 las
intima a que toda otra modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea
también comunicada en esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la
instancia administrativa, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de
incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los actuados, según las constancias
obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente y la responsable solidaria la
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran
sobrevenir, especialmente las costas judiciales; Por ello, dadas las prescripciones
legales invocadas la Resolución Nro. 11-AGIP/09 B.O. 3095 de fecha 14-01-09 y la
Resolución Nro. 273-AGIP/13 B.O. 4136 de fecha 22-04-2013;
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio de la materia imponible
sobre base presunta y con carácter parcial de las obligaciones fiscales consiguientes
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente METALES
FENIX S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-2746964, CUIT Nº 30-71061445-4, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento 767, Piso 2,
Oficina “F”, Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en
“Fabricación en Industrias Básicas”, con respecto a los períodos fiscales 2009 (1° a
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2012 (1° a 8° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los “Considerandos”
de la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio Señor Ezequiel
Sebastián Valdivia, DNI 29.523.385, con domicilio en la Calle 449 y 20, City Bell, La
Plata, Provincia de Buenos Aires y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, en
virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 101 del
Código Fiscal (TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente del
Directorio Señor Ezequiel Sebastián Valdivia, y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, para que en el término de quince (15) días de notificada esta Resolución,
expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su
derecho, debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada de no
estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su no consideración en la resolución de
la causa.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a la contribuyente METALES FENIX S.A. para que dentro del
plazo de quince (15) días de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto
demanda impugnativa contra un acto administrativo sancionatorio dictado por esta
Administración Tributaria con anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos
conducentes a su fehaciente acreditación, y a los fines de realizar un correcto
encuadre de su situación infractora, conforme lo pautado por los artículos 102 y 103
del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello
bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
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Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente y al Presidente del Directorio Señor Ezequiel
Sebastián Valdivia 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 las intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria, la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al
responsable solidario mediante publicación de edictos, conforme lo dispuesto en el
artículo 31 del Código Fiscal TO 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, con copia de la presente, y resérvese. Tujsnaider
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 748
Inicia: 5-8-2013

Vence: 7-8-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1108/DGR/13
Buenos Aires, 29 de julio de 2013
Visto:
La Carpeta Nº 156.918-DGR-2008, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de la contribuyente HOLLYWOOD GROUP S.A., con
domicilio fiscal en la calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.025-04 y CUIT N°
30-70989551-2 cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de Restaurantes y
Cantinas sin espectáculo”, 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 (12º ant. mens.), 2007
(1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.) y 2009 (1º a 5º ant. mens.);
Que los ajustes fiscales han sido establecidos en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución N° 2.874-DGR/12 (fojas 239/244), de
fecha 21 de noviembre de 2012, por la cual 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;
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación
obrantes a fojas 254/255, del OCA confronte a fojas 268/275 y por medio de la
publicación de Edictos en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a fojas 256/267, cumplido el término de ley, la contribuyente no presentó descargo ni
ofreció 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 precedentemente;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar la declaración jurada presentada por la contribuyente en relación al
período fiscal 2008 (12º ant. mens.);
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, su materia
imponible y el impuesto resultante, por los períodos 2006 (12º ant. mens.), 2007 (1º a
12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.), y 2009 (1º a 5º 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 68 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;
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 98 -omisióndel Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo 98 Código Fiscal T.O. 2013 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 artículo 106 del mencionado cuerpo legal.
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Que a fin de evaluar la conducta de la responsable respecto de las diferencias
subsistentes, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene presente en el caso
de autos que la contribuyente ha omitido declarar ingresos y el impuesto resultante en
los períodos fiscales 2006 (12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y
9º a 11º ant. mens.), y 2009 (1º a 5º ant. mens.) y ha presentado la declaración jurada
mensual correspondiente al período fiscal 2008 (12º ant. mens.), siendo ésta
considerada inexacta 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.
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de
$53.615,20.- (Pesos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Quince con 20/100) equivalente
al 100% del impuesto omitido, graduada y calculada de conformidad con lo establecido
en el artículo 106 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajustes.
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. 2013 y disposiciones concordantes
de años anteriores y en virtud de lo establecido en el artículo 4° de la Resolución N°
2.874-DGR-2012, corresponde hacer efectivo el apercibimiento, tener por constituido
el domicilio de la contribuyente, en la sede de la Dirección General de Rentas 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 a la fecha de su
suscripción.
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inciso 4º y 5º,
12, 14 inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones
tributarias el Presidente Señor Maximiliano Brener, DNI N° 21.850.044 (fojas 29/32),
con domicilio en la Avenida Del Libertador Nº 8520, Piso 3º, Departamento B (Comuna
Nº 13), de esta Ciudad, y el Director Suplente de la firma, Señor Carlos Alberto Fuchs,
domiciliado en la calle Caseros 2884, Olivos, Provincia de Buenos Aires, según se
acredita a fojas 132, y/o quien hasta la actualidad resulte responsable; extendiéndoles
la responsabilidad en forma solidaria;
Que corresponde intimar a la contribuyente HOLLYWOOD GROUP S.A., a los
responsables solidarios 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 hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo la contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias
dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Por ello, en vista de lo manifestado, en virtud de las prerrogativas legales invocadas, la
Resolución Nº 11-AGIP-2009 y su modificatoria Resolución Nº 273-AGIP-2013;
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Impugnar la declaración efectuada por la contribuyente HOLLYWOOD
GROUP S.A., con domicilio fiscal en la calle Costa Rica Nº 4659 (Comuna Nº 14), de
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esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1.170.02504 y CUIT N° 30-70989551-2 cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Servicios de
Restaurantes y Cantinas sin espectáculo”, respecto del periodo fiscal 2008 (12º 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 2006 (12º ant.
mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 7º y 9º a 12º ant. mens.), y 2009 (1º a 5º
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°.- Concluir el sumario instruido a la contribuyente considerándola incursa en
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $53.615,20.- (Pesos Cincuenta y
Tres Mil Seiscientos Quince con 20/100) equivalente al 100% del impuesto omitido, de
acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.
Artículo. 4°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente, en la sede de la
Dirección General de Rentas 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 a la fecha de su suscripción, por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.
Artículo 5°.- Mantener la extensión de responsabilidad en forma solidaria por el
cumplimiento de las obligaciones de la contribuyente al presidente Presidente Señor
Maximiliano Brener, DNI N° 21.850.044 (fojas 29/32), con domicilio en la Avenida Del
Libertador Nº 8520, Piso 3º, Departamento B (Comuna Nº 13), de esta Ciudad, y al
Director Suplente de la firma, Señor Carlos Alberto Fuchs, domiciliado en la calle
Caseros 2884, Olivos, Provincia de Buenos Aires, según se acredita a fojas 132, y/o
quien hasta la actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los
artículos 11 inciso 4º y 5º, 12,14 inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente HOLLYWOOD GROUP S.A., a los responsables
solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma
de $53.615,20.- (Pesos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Quince con 20/100) que
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación,
a la cual deberán sumarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años motivo de ajustes, hasta el
momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $53.615,20.- (Pesos Cincuenta y
Tres Mil Seiscientos Quince con 20/100), debiendo acreditar su pago ante esta
Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del
Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores 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, a los
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente HOLLYWOOD GROUP S.A., a los responsables
solidarios 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 hubiere tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el
trámite de estos actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo
la contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
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Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente HOLLYWOOD GROUP S.A. en
la sede de esta Dirección General, dejándose constancia en estos obrados y al
Presidente de la firma, Señor Maximiliano Brener y al Director Suplente, Señor Carlos
Alberto Fuchs mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los art. 21 y 31 del Código Fiscal T.O. 2013,
en virtud de lo expuesto en los considerandos de la presente y, resérvese. Tepedino
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 752
Inicia: 5-8-2013

Vence: 7-8-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1114 -DGR/13
Buenos Aires, 30 de julio de 2013
VISTO:
La Carpeta N° 646.552-DGR-2010 e incorporadas Carpeta Nº 106.508-DGR-2009 y
Carpeta Nº 17.647-DGR-2009 relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones
impositivas de WEIMER HORACIO, inscripto de oficio (fojas 154 de la CA N° 646.552DGR-2010) en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1245594-06 (CUIT Nº
20-14193815-1), con domicilio fiscal en Facundo Nº 1991 PB, Villa Gobernador
Udaondo, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta
al por menor de equipos y accesorios de informática, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio del contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes a favor del
Fisco local por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos
fiscales 2007 (12° anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales.), 2009 (1º a
12º anticipos mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º
anticipos mensuales) y 2012 (1º anticipo mensual);
Que dichos ajustes fueron establecidos por la inspección interviniente de acuerdo al
procedimiento detallado en su informe obrante a fs. 272/276 de la CA Nº 646.552DGR-2010, cuyas conclusiones son convalidadas jerárquicamente a fs. 277/280, en
los que se da razón suficiente y cuya vista se confiere particularmente, juntamente con
los antecedentes que sustentan el ajuste de que se trata;
Que sin perjuicio de ello, la causa principal que fundamenta el presente ajuste tiene su
origen en la omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto respectivo
por parte del contribuyente, en lo que importa a la totalidad de los anticipos
prenombrados.
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Que para obtener las bases imponibles se trabajo con el detalle de las operaciones
proporcionadas por Mercado Libre por el período 12/2007 a 12/2010 (fojas 213 de la
CA N° 646.552-DGR-2010), teniendo en cuenta los productos vendidos y los precios
unitarios de cada uno, la mayoría de ellos en valor dólar, el cual se convirtió al tipo de
cambio vendedor vigente el último día de cada mes;
Que asimismo para los períodos 01/2011 a 01/2012, los ingresos mensuales se
calcularon utilizando índices progresivos, tomando como base el anticipo 12/2010,
último ingreso conocido (fojas 214);
Que los ingresos fueron gravados a la alícuota general del 3%, de acuerdo a lo
previsto por el artículo 55 inciso 19 de la Ley Tarifaria para el año 2010 (fojas 215 a
217);
Que por ello la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionaron las correspondientes planillas de diferencias de
verificación originales de fojas 218/222 de la CA Nº 646.552-DGR-2010 y las
respectivas copias obrantes a fojas 257/271 de la misma carpeta, conteniendo las
liquidaciones practicadas con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que habiéndose notificado al contribuyente mediante la publicación de edictos del
instrumento indicado en el párrafo anterior e intimado el pago del impuesto resultante,
ni el responsable ni persona autorizada se hicieron presentes en la Dirección de
Fiscalización y Operativos Especiales, ni se abonó el ajuste de que se trata (fs.
246/247 y 250 de la CA Nº 646.552-DGR-2010);
Que en este estado y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo del responsable y atento su falta de conformidad para
con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículo 134, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164,
167, 168 y 169 del Código Fiscal t.o. 2012 con la modificaciones introducidas por la
Ley 4469 (B.O. N° 4063 de fecha 27/12/2012
Que por otra parte los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material contempladas en el artículo 97 –omisión- del ordenamiento
fiscal antes citado, y disposiciones concordantes de años anteriores; ) y disposiciones
concordantes de años anteriores;
Que dado que el domicilio fiscal del contribuyente se encuentra establecido fuera del
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Código Fiscal t.o. 2012 con la modificaciones
introducidas por la Ley 4469 y disposiciones concordantes de años anteriores dispone:
“Artículo 24: Cuando el domicilio fiscal se encuentra fuera del ámbito geográfico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los contribuyentes o responsables tienen la
obligación de constituir domicilio dentro de dicho ámbito.
En caso de no constituirse dicho domicilio o cuando el constituido corresponda a
domicilio inexistente o incorrecto en tanto sea imputable al contribuyente, todas las
resoluciones, y todo acto administrativo quedan validamente notificados en todas las
instancias, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, los
días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno es feriado; esta circunstancia debe
constar en la actuación.”
Que de acuerdo con lo previsto en la norma citada, y de no constituir domicilio dentro
del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de
esta Administración, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, que los
actos administrativos posteriores se han de considerar válidamente notificados el día
martes o viernes –o el siguiente hábil- inmediato siguiente a la fecha de su suscripción;
Que asimismo corresponde intimar a Weimer Horacio, para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, tal como pagos,
acogimientos a planes de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no
se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima

Página Nº 187

Nº4210 - 07/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 el mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales;
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual
situación infraccional del contribuyente, en el Registro de Reincidencia de faltas
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012
con la modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones de años anteriores,
se la intima para que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente,
denuncie si ha interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra acto
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias
obrantes en estos actuados.
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y en virtud de lo reglado por el
artículo 134 del mencionado Código Fiscal t.o. 2012 con la modificaciones introducidas
por la Ley 4469 y Resoluciones Nº 11-AGIP-2009 y Nº 273-AGIP-2013,
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a WEIMER
HORACIO, inscripto de oficio (fojas 154 de la CA N° 646.552-DGR-2010) en el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1245594-06 (CUIT Nº 20-14193815-1),
con domicilio fiscal en Facundo Nº 1991 PB, Villa Gobernador Udaondo, Provincia de
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en Venta al por menor de
equipos y accesorios de informática, con relación a los períodos fiscales 2007 (12°
anticipo mensual), 2008 (1º a 12º anticipos mensuales.), 2009 (1º a 12º anticipos
mensuales), 2010 (1º a 12º anticipos mensuales), 2011 (1º a 12º anticipos mensuales)
y 2012 (1º anticipo mensual).
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado por la comisión presunta de
infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de la
presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a Weimer Horacio, para que en el
término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación, que constan en
el Anexo forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 5º: Intimar a Weimer Horacio a constituir domicilio dentro de esta jurisdicción
bajo apercibimiento, en caso de no hacerlo, de tenerlo por constituido en la sede de
esta Administración y por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el
futuro, los días martes o viernes- o el siguiente hábil si alguno es feriado- inmediato
siguiente al de su suscripción.
Artículo 6º.- Intimar a Weimer Horacio, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de
su empadronamiento o de su situación fiscal tal como pagos, acogimientos a planes
de facilidades o en definitiva cualquier otro acto o hecho
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que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se
lo 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 el mismo la responsabilidad patrimonial en razón
de las consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 7°.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 101 y 102 del Código Fiscal t.o. 2012 con la
modificaciones introducidas por la Ley 4469 y disposiciones de años anteriores; todo
ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8°.- Regístrese; notifíquese al contribuyente en el domicilio fiscal y mediante la
publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del ordenamiento
fiscal precitado, con copia de la presente y resérvese.-Tujsnaider
ANEXO
Damián Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 753
Inicia: 5-8-2013

Vence: 7-8-2013
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente N° 2167697/2011 e incorporado EX. N° 1753937/2013
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
We Can SRL, Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-057450-0,
CUIT N° 30-70791090-5, con domicilio fiscal en Washington 3848, de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires N° 4141 de fecha 29/04/2013 se comunicó el inicio de una inspección
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y
control mediante Cargo de inspección Nº: 8600/2011. Que verificados los
incumplimientos de cada uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que
surgen diferencias de verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en concepto de Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, según se detallan a continuación:

RUBROS ANALIZADOS
Vta. al por mayor de
06°/2009 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
07°/2009 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
08°/2009 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
09°/2009 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
10º/2009 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
11º/2009 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
12º/2009 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
01º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
02º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
03º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
04º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
05º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
06º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
07º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
08º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
09º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
10º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
11º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
12º/2010 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
01º/2011 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
02º/2011 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
03º/2011 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
04º/2011 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
05º/2011 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
06º/2011 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
07º/2011 mercancías ncp.
Vta. al por mayor de
08º/2011 mercancías ncp.

MONTO IMPONIBLE
Declar.
Ajust.

ALICUOTA
Declar.
Ajust.

VERIFICACION DEL IMPUESTO
Declar.
Ajust.
SALDO

0,00

28.610,10

0,00%

3,00%

0

858,30

858,30

0,00

86.880,46

0,00%

3,00%

0

2.606,41

2.606,41

0,00

46.852,71

0,00%

3,00%

0

1.405,58

1.405,58

0,00

84.206,39

0,00%

3,00%

0

2.526,19

2.526,19

0,00

107.362,44

0,00%

3,00%

0

3.220,87

3.220,87

0,00

108.493,05

0,00%

3,00%

0

3.254,79

3.254,79

0,00

120.476,15

0,00%

3,00%

0

3.614,28

3.614,28

0,00

57.108,93

0,00%

3,00%

0

1.713,27

1.713,27

0,00

49.950,51

0,00%

3,00%

0

1.498,52

1.498,52

0,00

360.989,60

0,00%

3,00%

0

10.829,69

10.829,69

0,00

346.560.41

0,00%

3,00%

0

10.396,81

10.396,81

0,00

404.001,80

0,00%

3,00%

0

12.120,05

12.120,05

0,00

481.838,51

0,00%

3,00%

0

14.455,16

14.455,16

0,00

639.818,92

0,00%

3,00%

0

19.194,57

19.194,57

0,00

747.812,17

0,00%

3,00%

0

22.434,37

22.434,37

0,00

445.309,11

0,00%

3,00%

0

13.359,27

13.359,27

0,00

167.416,54

0,00%

3,00%

0

5.022,50

5.022,50

0,00

407.336,88

0,00%

3,00%

0

12.220,11

12.220,11

0,00

473.320,03

0,00%

3,00%

0

14.199,60

14.199,60

0,00

107.384,22

0,00%

3,00%

0

3.221,53

3.221,53

0,00

315.610,17

0,00%

3,00%

0

9.468,31

9.468,31

0,00

651.337,72

0,00%

3,00%

0

19.540,13

19.540,13

0,00

373.732,98

0,00%

3,00%

0

11.211,99

11.211,99

0,00

701.978,77

0,00%

3,00%

0

21.059,36

21.059,36

0,00

685.540,04

0,00%

3,00%

0

20.566,20

20.566,20

0,00

598.407,51

0,00%

3,00%

0

17.952,23

17.952,23

0,00

627.678,42

0,00%

3,00%

0

18.830,35

18.830,35
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Vta. al por mayor de
mercancías ncp.
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Vta. al por mayor de
mercancías ncp.
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Vta al por mayor de
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0,00

761.805,72

0,00%

3,00%

0

22.854,17

22.854,17

0,00

644.505,16

0,00%

3,00%

0

19.335,15

19.335,15

0,00

131.257,29

0,00%

3,00%

0

3.937,72

3.937,72

0,00

112.700,85

0,00%

3,00%

0

3.381,03

3.381,03

0,00

133.619,18

0,00%

3,00%

0

4.008,58

4.008,58

0,00

60.675,96

0,00%

3,00%

0

1.820,28

1.820,28

0,00

345.874,83

0,00%

3,00%

0

10.376,24

10.376,24

0,00

52.602,13

0,00%

3,00%

0

1.578,06

1.578,06

0,00

269.685,97

0,00%

3,00%

0

8.090,58

8.090,58

0,00

334.035,44

0,00%

3,00%

0

10.021,06

10.021,06

0,00

278.225,89

0,00%

3,00%

0

8.346,78

8.346,78

0,00

183.050,31

0,00%

3,00%

0

5.491,51

5.491,51

0,00

226.884,42

0,00%

3,00%

0

6.806,53

6.806,53

0,00

229.231,36

0,00%

3,00%

0

6.876,94

6.876,94

0,00

231.533,32

0,00%

3,00%

0

6.946,00

6.946,00

0,00

233.782,13

0,00%

3,00%

0

7.013,46

7.013,46

0,00

236.269,22

0,00%

3,00%

0

7.088,08

7.088,08

0,00

238.719,48

0,00%

3,00%

0

7.161,58

7.161,58

0,00

241.018,17

0,00%

3,00%

0

7.230,55

7.230,55

0,00

243.339,22

3,00%

0

7.300,18

7.300,18

432.444,92

432.444,92

0,00 14.414.830,59

0,00%

y que ascienden a la suma total de $ 432.444,92 (pesos cuatrocientos treinta y dos mil
cuatrocientos cuarenta y cuatro, con noventa y dos centavos), según surge del
Expediente N° 2167697/2011 e incorporado EX. N° 1753937/2013. Por tal motivo se
intima a que el primer día martes hábil posterior a la finalización de la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento Externa A, de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos
Especiales de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do.
Piso, sector Esmeralda, de 12:00 a 16:00 hs, a los efectos de prestar conformidad o no
a las Diferencias de Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: 6 a
12 de 2009, 1 a 12 de 2010, 1 a 12 de 2011, 1 a 12 de 2012 y 1 a 4 de 2013, como
consecuencia de diferencias de bases imponibles que surgen entre lo declarado por el
contribuyente y lo que surge de información de bases imponibles AFIP como de
SIRCREB (períodos 06/2009 a 09/2012) y determinación con coeficientes
regresivos/progresivos (períodos 10/2009 ,y, 10/2012 a 04/2013) ,y, en caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los recargos correspondientes que establece el artículo 67 del Código Fiscal Vigente
(t.o. 2012), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo anteriormente mencionado.
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 744AGIP-2011. Diferencias de carácter parcial.
Claudio Basile
Director de Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 747
Inicia: 5-8-2013

Vence: 7-8-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Intimación - Nota Nº 7304/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble sito en Block 12 Esc. 1 Piso 3º Depto. “1” del Barrio Nágera, identificado
administrativamente como U.C.Nº 5043, los hagan valer de acuerdo a lo establecido
en el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización Dominial.
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 749
Inicia: 5-8-2013

Vence: 7-8-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO DE PRIMERA INST. Y 37a. NOM. EN LO CIVIL Y COMERCIAL PROVINCIA DE CORDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 3343020)
Carátula “Vedovaldi, Miguel Ángel y Otro – solicita Beneficio de litigar sin
gastos”
El Sr. Juez de Primera Instancia y 37a. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre cita y emplaza a los herederos de la
demandada Otilia Beatriz Vázquez, para los autos: “Vedovaldi, Miguel Ángel y Otro –
solicita Beneficio de litigar sin gastos” (Exte. 1534884/36) por el termino de veinte días
(20), desde la última publicación, comparezcan a estar a derecho bajo apercibimiento
de ley.- Córdoba, 26 de Junio de 2013. Fdo. Dra. Maria B. Martínez de ZanottiSecretaria.
Maria Beatriz Martínez de Zanotti
Secretaria
OJ 156
Inicia: 1º-8-2013

Vence: 7-8-2013

JUZGADO DE PRIMERA INST. Y 37a. NOM. EN LO CIVIL Y COMERCIAL –
PROVINCIA DE CORDOBA
Citación (Oficio Judicial Nº 3348596)
Carátula “Vedovaldi Miguel Ángel y otro c/ Vázquez De Castro Otilia Beatriz y
Otro-Ordinario-Escrituración”
El Sr. Juez de Primera Instancia y 37a. Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre cita y emplaza a los herederos, de
la demandada Otilia Beatriz Vázquez, para los autos: “Vedovaldi Miguel Ángel y otro
c/ Vázquez De Castro Otilia Beatriz y Otro-Ordinario-Escrituración” (Exte. 1534810/36),
por el termino de veinte días (20), desde la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de junio de 2013. Fdo. Dra. Maria B.
Martínez de Zanotti- Secretaria.
Maria Beatriz Martínez de Zanotti
Secretaria
OJ 159
Inicia: 5-8-2013

Vence: 9-8-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 3373957)
Carátula “Dorotea Mamani Sánchez, Vanesa Mamani s/ inf. Art. 95 del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta ciudad, cita a Vanesa Dorotea Mamani Sánchez, DNI 94.222.677 y Benito
Andia Loruño, CI Boliviana nro. 8.232.507, a los efectos de que comparezcan dentro
del tercer día de notificados ante este Tribunal, a fin de ponerse a derecho en el
presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su captura.
Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Gonzalo Magdalena
Prosecretario Coadyuvante
OJ 158
Inicia: 5-8-2013

Vence: 9-8-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 28
Citación (Oficio Judicial Nº 3377978)
Carátula “Medina, Antonio Israel s/ art. 1 LN 13.944 Código Penal”
Previo a resolver respecto de la declaración de rebeldía impetrada por la titular del
Ministerio Público Fiscal a fojas 247/248, y conforme lo solicitara la señora Defensora
Oficial 250/252, cítese a Antonio Israel Medina, titular del D.N.I. Nº 30.774.900,
nacido el 11 de marzo de 1984 en Capital Federal, hijo de Antonio Raúl y de madre
desconocida, a tenor de lo dispuesto por el Art. 63 del C.P.P.C.A.B.A., a efectos de
que dentro del término de cinco (5) días, comparezca ante la sede de este Tribunal,
sito en la calle Beruti 3345 piso 3° de esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de
9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, bajo apercibimiento, en caso de
incomparecencia injustificada de procederse conforme lo dispuesto en el artículo 158
del C.P.P.C.A.B.A.
A tal fin, transcurrida que sea la Feria Judicial en curso, líbrese oficio al Sr. Director del
Boletín Oficial de esta Ciudad, a fin de que publique los edictos de estilo por el término
de cinco días. Asimismo, requiérase mediante oficio a la Cámara Nacional Electoral y
al Registro Nacional de las Personas, que informen el último domicilio que allí registren
como correspondiente al nombrado Medina. P.R.S.
Juan Jóse Cavallari
Juez P.R.S.
Alejandro Martín Pellicori
Prosecretario Coadyuvante
OJ 157
Inicia: 5-8-2013

Vence: 9-8-2013
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - UNIDAD FISCAL SUR
Notificación (Oficio Judicial Nº 3381304)
Carátula “Bustos, Graciela Edith -Art.:149 bis 1° párrafo”
El Dr. Jorge Ponce, Titular del Equipo Fiscal "F", de la Unidad Fiscal Sur, con asiento
en Av. Paseo Colón 1333, 1° piso contrafrente, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (5299-4400 Int. 4452/4453), en el marco del legajo de investigación MPF 24462
"Bustos, Graciela Edith -Art.:149 bis 1° párrafo", ha ordenado notificar a la Sra.
Villegas Liliana Alejandra, DNI 21.843.132, nacida el 28 de octubre de 1970, de 42
años de edad, de nacionalidad argentina, domiciliada en la villa 21-24 Nº 0 del barrio
de Barracas, de la siguiente resolución: "///nos Aires, 1 de julio de 2013.-Autos y
Vistos: Para resolver en el presente legajo Nº 24.462/13 de los registros de este
Equipo Fiscal "F" de la Unidad Fiscal Sur, seguido a Graciela Edith Bustos,
nacionalidad argentina, domiciliada en la calle Olavarría Nº 2.751 del barrio de
Barracas.Y Considerando: Que, se le imputa a la nombrada Graciela Edith Bustos haber
amedrentado a través de mensajes de textos a Karen Corbalan (DNI 40.923.130) Enzo
Fabián Reina (DNI 39.270.823) y a la denunciante Liliana Alejandra Villegas (DNI
21.843.132).-Ello por cuanto, el día 22 de mayo del año en curso, habría enviado
varios mensajes de texto al teléfono celular Nº 15 3562 7863 de su hija Karen
Corbalan desde el teléfono celular Nº 1536597904, diciéndole; "Te hice una denuncia
a vos y el otro, se metieron en problemas, ya venite para casa que no me importa que
estés embarazada, te voy a cagar a trompadas y a ese también por querer arruinarte
la vida, mañana te llevo a tribunales y te voy a encerrar en un juez de menores, eso lo
logro ese hijo de puta y decile a la mamá de pachi que ella no sabe en lo que se está
metiendo, vos sabes que en el centro tienen muchos contactos y las villas las conocen
a todas" (SIC).-Es importante destacar, que respecto del hecho relatado
precedentemente el día 28 de mayo de 2013 a las 11:23 horas, la denunciante en el
marco de una conversación telefónica que mantuvo con la oficial Marianela Álvarez de
este Equipo Fiscal, le dijo que el conflicto se soluciono el día domingo 26 de mayo del
año en curso, cuando la denunciada acepto que Karen y su hijo vivan juntos.Asimismo del informe de asistencia realizado por la licenciada Marisa Samarelli y la
Dra. Dana Kapeica de la O.F.A.V.yT., se desprende que no se suscitaron nuevos
episodios de violencia con posterioridad a la denuncia realizada.-Ahora bien, no
obstante encontrarse el conflicto solucionado, téngase en cuenta que respecto del
hecho endilgado, no puede ser acreditado materialmente y, a partir de allí, achacárselo
a la causante.Es que únicamente se cuenta en autos con la declaración de la denunciante realizada
en la sede de la O.V.D. de la C.S.J.N. el día 25 de mayo de 2013 y la efectuada en la
sede de la seccional 32 de la P.F.A, en la misma fecha.-Que, en aras de obtener la
declaración de Liliana Alejandra Villegas en este Equipo Fiscal, fue convocada en dos
oportunidades, resultando ambas infructuosas.-En la primera de ellas la oficial
Marianela Álvarez en cumplimiento de lo ordenado por el Suscripto, se comunicó el día
28 de mayo de 2013, con la denunciante quien se comprometió a asistir a esta sede el
día 29 de mayo de 2013.-extremo que no ocurrió a pesar de que se le hizo saber la
necesidad de que se presente en este Equipo Fiscal.-En una segunda oportunidad,
ordene que se convoque a la denunciante a prestar declaración testimonial por
intermedio de personal de la Comisaría 32 de la P.F.A., el día 11 de junio de 2013;
extremo que no ocurrió.-
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Recibiendo la citación Florentin Maria, DNI 18.685.748 (amiga), no habiéndose
justificado la inasistencia.-Por lo tanto, toda vez que la incomparecencia de la víctima
resulta un obstáculo imposible de salvar por el momento, lo que obliga a adoptar un
criterio desestimante -al menos de manera provisoria-en el marco de las presentes
actuaciones.-La comparecencia forzosa de la damnificada traería aparejado su
revictimización, todo lo cual se opone a las recomendaciones emanadas por la Fiscalía
General, cuya finalidad es evitar situaciones intimidatorias.A su vez, teniendo en cuenta que para proceder a la transcripción de los mensajes de
textos con contenido amenazante se requiere la irremplazable colaboración de la
victima, cooperación con la que no se ha contado, en el caso traído a estudio.Considero que no se está en condiciones de continuar con la promoción de la presente
investigación ante la imposibilidad de reconstruir ese evento traído a estudio,
debiéndose disponer el archivo de lo actuado a su respecto desde que no se cuenta
en autos con ninguna otra probanza incriminatoria que permita abonar los dichos de la
denunciante, se impone la adopción de un criterio desincriminante, tal como lo autoriza
el articulo 199 inc. "d" de CPPCABA.Asimismo, vale aclarar que lo resueno no obstaría en modo alguno a proceder a la
reapertura de la pesquisa en caso de que se modificaran los motivos-aquí plasmados.Al encontrarse el presente caso dentro de las previsiones de la Resolución 16/2010 de
Fiscalía General, habré de remitirlo al Fiscal de Cámara a los efectos de su
convalidación.-Resuelvo: l.-Archivar lo actuado en relación al delito de amenazas
endilgado a Graciela Edith Busto en el presente legajo Nº 24462/13 por falta de
pruebas.-(art. 199 inc. "d" del CPPCABA).-II.-Notificar a la denunciante Liliana
Alejandra Villegas de lo resuelto precedentemente y de la posibilidad que le acuerda
el artículo 202 del CPPCABA de oponerse al archivo dispuesto dentro del tercer día de
notificado y solicitar su oportuna revisión, contando para ello con el asesoramiento
jurídico que brinda la Oficina de Asistencia a la Víctima y al Testigo sita en la calle
Paseo Colon Nº 1333, piso 1° CABA, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs.- III.Désele intervención a la Asesoría Tutelar Nº 2, teniendo en cuenta las características
de la denuncia. Fdo. Jorge Ponce. FISCAL. Publíquese por cinco (5) días.
Sandra A. Mamia
Secretaria
Unidad de Tramitación Común
Ministerio Público Fiscal
OJ 161
Inicia: 5-8-2013

Vence: 9-8-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Nº 2
Intimación (Oficio Judicial Nº 3433045)
Carátula “Legajo de Juicio en: Dos Santos Ferreira, Geislon y otros s/ infr. Art.(s)
189 bis, portación de arma de fuego de uso civil – CP(p/ L 2303)”
En el marco de la causa Nº 25714/10(445/7) caratulada “Legajo de Juicio en: Dos
Santos Ferreira, Geislon y otros s/ infr. Art.(s) 189 bis, portación de arma de fuego de
uso civil – CP(p/ L 2303)” en tramite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 2, se da dictado la siguiente resolución: “En la Ciudad
de Buenos Aires, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil trece..SS Resuelve:
I.- Intimar a Gelson Dos Santos Ferreira y Miguel Ángel Cusi Huaman a que
comparezcan dentro de los cincos días de notificados ante este tribunal, para lo cual
líbrense edictos por el termino de tres (3) días, en el boletín oficial, bajo apercibimiento
de declarar la rebeldía a su respecto.” Firmado: Carlos A. Bentolila, Juez. Ante mi:
Sergio A. Benavides, Secretario.
Sergio A. Benavidez
Secretario
OJ 162
Inicia: 5-8-2013

Vence: 9-8-2013
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Electrónico Nº 3029645/MGEYA-AJG/2012
Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento de la Sra.
Cecilia Nuria Arguello D.N.I. Nº 29.890.902, que en el Expediente Electrónico Nº
03029645-MGEYA-AJG-2012 se ha emitido el Informe Nº IF-2013-01335405-DGALH
en el cual y en lo sustancial se le hace saber lo informado por la Gerencia Operativa
Administración Escalafón General, dependiente de la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes (Informe Nº 1335484-DGALH-13), en donde
se señala que “Atento lo solicitado precedentemente se remite informando que no
existe constancia de revista de la Sra. Cecilia Nuria Arguello D.N.I. Nº 29.890.902, en
nuestros registros”. Por lo cual se entiende que no corresponde acceder a lo
reclamado en autos.- Asimismo se le informa que en caso de continuar con la vía
recursiva deberá constituir domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, no pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas, de
conformidad con el artículo 39 de la Ley de Procedimiento, aprobada por el Decreto Nº
1.510/1997. Toma de vista de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14
horas en Maipú 116, Entrepiso de la Capital Federal, con documentación que acredite
identidad.
Queda usted notificado.
Cesar C. Neira
Director General Asuntos Laborales y Provisionales
EO 755
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
Notificación - Expediente Electrónico Nº 2627025-MGEYA-AJG/2012
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Atento las gestiones infructuosas de notificación, se pone en conocimiento del Sr.
Angel Daniel De Andreis D.N.I. Nº 16.810.571, que en el Expediente Electrónico Nº
EX 2012-02627025-MGEYA-AJG se ha emitido el Informe Nº IF-2013-01594086DGALP en el cual y en lo sustancial se le hace saber lo informado por la Gerencia
Operativa Administración Escalafón General dependiente de la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes (Informe Nº 1335484-DGALH-13), en donde
se señala que “Atento lo solicitado precedentemente se remite informando que no
existe constancia de revista del Sr. Angel Daniel De Andreis D.N.I. Nº 16.810.571, en
nuestros registros”. Por lo cual se entiende que no corresponde acceder a lo
reclamado en autos.Asimismo se le informa que en caso de continuar con la vía recursiva deberá constituir
domicilio especial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
pudiendo constituirse domicilio en las oficinas públicas, de conformidad con el artículo
39 de la Ley de Procedimiento, aprobada por el Decreto Nº 1.510/1997. Toma de vista
de la referida actuación de lunes a viernes de 10 a 14 horas en Maipú 116, Entrepiso
de la Capital Federal, con documentación que acredite identidad.
Queda usted notificado.
Cesar C. Neira
Director General Asuntos Laborales y Provisionales
EO 756
Inicia: 7-8-2013

Vence: 9-8-2013

