Nº 4215
14/08/2013

Boletín Oficial
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

Boletín Oficial - Publicación oficial - Ordenanza N° 33.701 - Ley N° 2739 Reglamentado por Decreto N° 964/08 - Director responsable: Dr. Pablo
Clusellas - Registro de la Propiedad Intelectual N° 569.966 - Gerencia Operativa Boletín Oficial y Registro - Teléfonos: 4323-9625, 4323-9501 E-mail:
boletin_oficial@buenosaires.gob.ar - licitaciones_bo@buenosaires.gob.ar - Consultas y Publicación de Edictos Particulares de 9:30 a 13:30 hs.
Rivadavia 524 (1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Web: www.buenosaires.gob.ar

Sumario
Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros
Resolución Nº 501-SSTRANS/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 5336-SIGAF/13...................................................................... Pág. 13

Resolución Nº 504-SSTRANS/13
Se dispone la caducidad para la prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con
Taxímetro de la Licencia N° 36324....................................................................................................................... Pág. 14

Ministerio de Justicia y Seguridad
Resolución Nº 426-MJYSGC/13
Se autoriza la contratación de personal................................................................................................................ Pág. 16

Resolución Nº 427-MJYSGC/13
Se aprueba compensación de créditos................................................................................................................. Pág. 16

Resolución Nº 428-MJYSGC/13
Se aprueba compensación de créditos................................................................................................................. Pág. 17

Resolución Nº 429-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio
de Salud................................................................................................................................................................ Pág. 18

Resolución Nº 430-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público............................................................................................................................. Pág. 18

Resolución Nº 433-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios
de Ambiente y Espacio Público, de Cultura y de Salud........................................................................................ Pág. 19

Resolución Nº 434-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio
de Salud................................................................................................................................................................ Pág. 20

Resolución Nº 435-MJYSGC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en los Ministerios
de Salud y de Desarrollo Económico.................................................................................................................... Pág. 21

Resolución Nº 436-MJYSGC/13
Se designa personal en la Policía Metropolitana y se otorga estado policial....................................................... Pág. 21

Resolución Nº 437-MJYSGC/13
Se desestima recurso de reconsideración contra la Resolución N° 329-MJYSGC/13......................................... Pág. 23

Resolución Nº 451-MJYSGC/13
Se deja sin efecto designación como Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial y se
designa su reemplazo........................................................................................................................................... Pág. 24

Resolución Nº 158-SSSC/13
Se modifica el Anexo I de la Resolución N° 23-SSSC/13..................................................................................... Pág. 25

Resolución Nº 159-SSSC/13
Se rectifica el Anexo I de la Resolución N° 152-SSSC/13.................................................................................... Pág. 26

Resolución Nº 160-SSSC/13
Se aprueba el gasto originado por el Servicio de Seguridad Privada prestado en el Ministerio
de Ambiente y Espacio Público............................................................................................................................. Pág. 27

Resolución Nº 161-SSSC/13
Aprueba gasto seguridad privada julio 2013......................................................................................................... Pág. 28

Ministerio de Salud
Resolución Nº 856-MSGC/13
Se aprueba reconocimiento de gasto por diferencia de precios aprobados por Resolución N°
26-DGCYC/13....................................................................................................................................................... Pág. 29

Ministerio de Desarrollo Urbano
Resolución Nº 233-MDUGC/13
Se modifica la Resolución N° 191-MDUGC/13..................................................................................................... Pág. 31

Ministerio de Cultura
Resolución Nº 2714-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1565-RPC/13 titulado Gottar..................................................................................... Pág. 33

Resolución Nº 2715-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1577-RPC/13 titulado Al Baile................................................................................... Pág. 34

Resolución Nº 2716-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1564-RPC/13 titulado Aviso de obra: Lugar otro....................................................... Pág. 35

Resolución Nº 2717-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1548-RPC/13 titulado Paisajes del Capricho............................................................ Pág. 37

Resolución Nº 2718-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1573-RPC/13 titulado Grupo Cadabra...................................................................... Pág. 38

Resolución Nº 2719-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1555-RPC/13 titulado Ciclo vamos al ballet.............................................................. Pág. 39

Resolución Nº 2720-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1565-RPC/13 titulado Sueños y Colores................................................................... Pág. 41

Resolución Nº 2721-MCGC/13
Se aprueba el Proyecto N° 1579-RPC/13 titulado Encuentro Rioplatense de Danza Integradora....................... Pág. 42

Ministerio de Desarrollo Social
Resolución Nº 648-MDSGC/13
Se autoriza la modificación de contratos de locación de servicios....................................................................... Pág. 44

Resolución Nº 649-MDSGC/13
Se autoriza la modificación de contratos de locación de servicios....................................................................... Pág. 45

Resolución Nº 650-MDSGC/13
Se autoriza la modificación de contratos de locación de servicios....................................................................... Pág. 46

Resolución Nº 651-MDSGC/13
Se autoriza la modificación de contratos de locación de servicios....................................................................... Pág. 48

Resolución Nº 652-MDSGC/13
Se autoriza la modificación de contratos de locación de servicios....................................................................... Pág. 49

Resolución Nº 653-MDSGC/13
Se autoriza la modificación de contratos de locación de servicios....................................................................... Pág. 50

Ministerio de Desarrollo Económico
Resolución Nº 573-MDEGC/13
Se modifican créditos presupuestarios................................................................................................................. Pág. 52

Ministerio de Modernización
Resolución Nº 603-MMGC/13
Se aprueba Informe Final de Gestión en el marco del Art 25 de la Ley N° 70..................................................... Pág. 53

Resolución Nº 604-MMGC/13
Se designa Subgerente Operativa de Sumarios y Empleo Público...................................................................... Pág. 54

Resolución Nº 605-MMGC/13
Se designa Gerente Operativo de Planificación y Contratación........................................................................... Pág. 55

Resolución Nº 606-MMGC/13
Se ratifican y designa responsables de fondos de caja chica común y movilidad................................................ Pág. 56

Resolución Nº 607-MMGC/13
Se aprueba modificación de partidas.................................................................................................................... Pág. 57

Resolución Nº 608-MMGC/13
Se aprueba modificación de partidas.................................................................................................................... Pág. 57

Resolución Nº 610-MMGC/13
Se designa Gerente Operativa de Investigaciones Administrativas..................................................................... Pág. 58

Ministerio de Gobierno
Resolución Nº 35-SSGOBIER/13
Se aprueban gastos de movilidad del 2° Trimestre de 2013................................................................................ Pág. 60

Resolución Nº 40-SSAFED/13
Se aprueban gastos de movilidad del 2° Trimestre de 2013................................................................................ Pág. 60

Resolución Nº 43-SSAFED/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública de Etapa Única N° 921/13............................................................... Pág. 61

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Resolución Nº 576-AGIP/13
Se instruye sumario administrativo....................................................................................................................... Pág. 64

Agencia Gubernamental de Control
Resolución Nº 358-AGC/13
Se dejan sin efecto la Resolución N° 333-AGC/11 y la Resolución N° 170-AGC/12............................................ Pág. 66

Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de Gabinete de Ministros
Resolución Nº 13-SECLYT/13
Se establecen procedimientos que deberán tramitarse por Expediente Electrónico............................................ Pág. 68

Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros
Disposición Nº 81-DGTRANSP/13
Se fija fecha de efectiva vigencia del Corredor METROBUS DEL SUR - RAMAL FERNÁNDEZ
DE LA CRUZ......................................................................................................................................................... Pág. 70

Disposición Nº 82-DGTRANSP/13
Se fija fecha de efectiva vigencia del Corredor METROBUS DEL SUR - RAMAL CORONEL
ROCA.................................................................................................................................................................... Pág. 71

Ministerio de Hacienda
Disposición Nº 420-DGCYC/13
Se aplican sanciones a la firma Drogcor SRL....................................................................................................... Pág. 72

Ministerio de Justicia y Seguridad
Disposición Nº 2-DGLO/13
Se deja sin efecto la clausura de la finca sita en Tres Sargentos 341.................................................................. Pág. 74

Disposición Nº 3-DGLO/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Carlos Calvo 820.................................................................................. Pág. 75

Disposición Nº 4-DGLO/13
Se ratifica la clausura de las casas 11 y 11 bis de la Manzana 19 de la Villa 21-24............................................ Pág. 76

Disposición Nº 5-DGGAYE/13
Se intima a reparar desperfectos advertidos en inspección al Consorcio de Propietarios del
edificio sito en Av Figueroa Alcorta 3031.............................................................................................................. Pág. 77

Disposición Nº 5-DGLO/13
Se ratifica la clausura de habitaciones del inmueble sito en México 847............................................................. Pág. 78

Disposición Nº 7-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Charcas 2802....................................................................................... Pág. 80

Disposición Nº 9-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Rawson 94............................................................................................ Pág. 81

Disposición Nº 10-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de de la obra en construcción sita en Defensa 1421......................................................... Pág. 82

Disposición Nº 11-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de de la obra en construcción sita en Campana 641........................................................ Pág. 83

Disposición Nº 12-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Sarandí 1376........................................................................................ Pág. 84

Disposición Nº 13-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Av Cruz y Escalada - Jumbo Retail...................................................... Pág. 85

Disposición Nº 14-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en 11 de Septiembre de 1888 N° 3080..................................................... Pág. 86

Disposición Nº 15-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Las Casas 4175.................................................................................... Pág. 88

Disposición Nº 19-DGGAYE/13
Se deja sin efecto la clausura de la finca sita en Valentín Gómez 3174.............................................................. Pág. 89

Disposición Nº 20-DGGAYE/13
Se deja sin efecto la clausura de la obra en construcción sita en Defensa 1421................................................. Pág. 90

Disposición Nº 21-DGGAYE/13
Se deja sin efecto la clausura de la finca sita en Sinclair 3050............................................................................ Pág. 90

Disposición Nº 25-DGALPM/13
Se aprueba rendición de gastos de Caja Chica Común....................................................................................... Pág. 92

Disposición Nº 26-DGALPM/13
Se aprueba rendición de viáticos.......................................................................................................................... Pág. 92

Disposición Nº 27-DGALPM/13
Se aprueba rendición de gastos de Caja Chica Especial..................................................................................... Pág. 93

Disposición Nº 27-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Castro Barros 338................................................................................. Pág. 94

Disposición Nº 28-DGALPM/13
Se aprueba rendición de gastos de Caja Chica Común....................................................................................... Pág. 95

Disposición Nº 28-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de unidad funcional en la finca sita en Santa María del Buen Aire 624............................ Pág. 96

Disposición Nº 29-DGALPM/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N°
1594-SIGAF/13..................................................................................................................................................... Pág. 97

Disposición Nº 29-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Potosí 4390/92/94................................................................................. Pág. 98

Disposición Nº 33-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura parcial de la finca sita en Irala 1340/46............................................................................. Pág. 99

Disposición Nº 34-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Aquino 6449........................................................................................ Pág. 101

Disposición Nº 40-DGGAYE/13
Se ratifica la clausura de la finca sita en Pringles 338........................................................................................ Pág. 102

Disposición Nº 43-DGGAYE/13
Se deja sin efecto la clausura de la finca sita en Libertad 77/99........................................................................ Pág. 103

Disposición Nº 44-DGGAYE/13
Se autoriza pase en comisión de agente............................................................................................................ Pág. 104

Disposición Nº 84-DGTALMJYS/13
Se prorroga la ampliación del servicio de mantenimiento del sistema de climatización para el
edificio sito en Av Regimiento de los Patricios 1142........................................................................................... Pág. 105

Disposición Nº 85-DGTALMJYS/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 6100/13................................................................................ Pág. 106

Ministerio de Salud
Disposición Nº 190-HGAP/13
Se impone multa a la firma Suministros White SA.............................................................................................. Pág. 108

Disposición Nº 192-HGAP/13
Se impone multa a la firma Muntal SA................................................................................................................ Pág. 108

Disposición Nº 202-HGAP/13
Se impone multa a la firma Silmag SA................................................................................................................ Pág. 109

Disposición Nº 204-HGAPP/13
Se impone multa a la firma Tecnón SRL............................................................................................................ Pág. 110

Disposición Nº 220-HGAPP/13
Se impone multa a la firma Macor Insumos Hospitalarios SRL.......................................................................... Pág. 111

Ministerio de Educación
Disposición Nº 586-DGAR/13
Se amplía la Orden de Compra N° 26845/13..................................................................................................... Pág. 113

Ministerio de Desarrollo Urbano
Disposición Nº 1253-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Isabel la Católica 685.............................................................. Pág. 114

Disposición Nº 1254-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av de los Incas 5402/06.......................................... Pág. 115

Disposición Nº 1255-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av de Mayo 1257..................................................... Pág. 116

Disposición Nº 1256-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Juan de Garay 382/400...................................... Pág. 117

Disposición Nº 1257-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Leandro N Alem 480/84/98................................ Pág. 118

Disposición Nº 1258-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Rivadavia 1356................................................... Pág. 119

Disposición Nº 1259-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Junín 1960/62.......................................................... Pág. 120

Disposición Nº 1260-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Av de Mayo 1221/25/29.......................................................... Pág. 121

Disposición Nº 1261-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Av Pte Roque Saenz Peña 550/600........................................ Pág. 121

Disposición Nº 1262-DGIUR/13
Se rectifica la Disposición N° 1247- DGIUR/13.................................................................................................. Pág. 123

Disposición Nº 1263-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Balboa 220/30......................................................... Pág. 123

Disposición Nº 1264-DGIUR/13
Se rectifica la Disposición N° 978-DGIUR/13..................................................................................................... Pág. 127

Disposición Nº 1265-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Godoy Cruz 2655/59/61.......................................................... Pág. 127

Disposición Nº 1266-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Perú 475.................................................................. Pág. 128

Disposición Nº 1267-DGIUR/13
Se visa Aviso de Obra para el inmueble sito en Olavarría 401/411.................................................................... Pág. 130

Disposición Nº 1268-DGIUR/13
Se autoriza localización de usos para el inmueble sito en Av Eduardo Madero 1164........................................ Pág. 131

Ministerio de Desarrollo Social
Disposición Nº 754-DGTALMDS/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Privada N° 163-SIGAF/13.......................................................................... Pág. 133

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Disposición Nº 239-DGTALMAEP/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 1999-SIGAF/13........................................................... Pág. 135

Agencia de Sistemas de Información
Disposición Nº 200-DGTALINF/13
Se aprueba y adjudica la contratación del Servicio para la modificación y renovación de sector
del edificio sito en Av Independencia 635........................................................................................................... Pág. 137

Ministerio de Salud
Disposición Nº 39-HMIRS/13
Se aprueba incremento de la Orden de Compra N° 26778-SIGAF/12............................................................... Pág. 139

Disposición Nº 43-HMIRS/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 944-HMIRS/13.......................................................................... Pág. 140

Disposición Nº 44-HMIRS/13
Se aprueba y adjudica la Contratación Directa N° 4176-HMIRS/13................................................................... Pág. 141

Disposición Nº 46-HMIRS/13
Se sanea la Disposición N° DISFC-2013-39-HMIRS.......................................................................................... Pág. 143

Disposición Nº 47-HMIRS/13
Se sanea la Disposición N° DISFC-2013-43-HMIRS.......................................................................................... Pág. 144

Disposición Nº 194-HGAIP/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 466/13....................................................................................... Pág. 145

Disposición Nº 195-HGAIP/13
Se aprueba y adjudica la Licitación Pública N° 480/13....................................................................................... Pág. 147

Poder Judicial
Disposición
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Disposición Nº 272-DGA/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 8/13............................................................................. Pág. 149

Disposición Nº 273-DGA/13
Se aprueban pliegos y se llama a Licitación Pública N° 5/13............................................................................. Pág. 150

Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control
Comunicados Nº 13-AGC/13.............................................................................................................................. Pág. 152

Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Licitación Nº 13-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 153

Jefatura de Gabinete de Ministros
Licitación Nº 5166-DGTALMJG/13..................................................................................................................... Pág. 154
Licitación Nº 5336-SSTRANS/13........................................................................................................................ Pág. 154

Ministerio de Hacienda
Licitación Nº 14-DGCYC/13................................................................................................................................ Pág. 155
Licitación Nº 2009-DGCYC/13............................................................................................................................ Pág. 155
Licitación Nº 116-DGCYC/13.............................................................................................................................. Pág. 156

Ministerio de Justicia y Seguridad
Licitación Nº 130-DGALPM/13............................................................................................................................ Pág. 157
Expediente Nº 537602-DGALPM/13................................................................................................................... Pág. 158

Ministerio de Salud
Licitación Nº 588-HGAIP/13................................................................................................................................
Licitación Nº 712-HGAIP/13................................................................................................................................
Licitación Nº 1841-HGADS/13............................................................................................................................
Licitación Nº 1899-HGAT/13...............................................................................................................................
Licitación Nº 2094-HGATA/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 2095-HGATA/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 2102-DGADC/13............................................................................................................................
Licitación Nº 1276-HGATA/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 1491-HGATA/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 1616-HGATA/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 1646-HGATA/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 1675-HGAIP/13..............................................................................................................................
Licitación Nº 2113-HGATA/13.............................................................................................................................
Licitación Nº 3158-DGADC/13............................................................................................................................
Expediente Nº 930684-HOPL/13........................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

159
159
160
160
161
161
161
162
163
163
164
164
165
166
167

Ministerio de Educación
Licitación Nº 128-DGAR/13................................................................................................................................. Pág. 168
Licitación Nº 1761-DGAR/13............................................................................................................................... Pág. 168

Ministerio de Desarrollo Urbano
Expediente Nº 914412-DGTALMDU/13.............................................................................................................. Pág. 169

Ministerio de Cultura
Expediente Nº 1374-DGEART/13....................................................................................................................... Pág. 170

Ministerio de Desarrollo Económico
Licitación Nº 2081-DGTALMDE/13..................................................................................................................... Pág. 171
Licitación Nº 1752-UGIS/13................................................................................................................................ Pág. 171

Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Licitación Nº 1748-DGTALMAEP/13................................................................................................................... Pág. 173
Licitación Nº 1923-DGTALMAEP/13................................................................................................................... Pág. 173
Licitación Nº 1924-DGTALMAEP/13................................................................................................................... Pág. 174

Consejo de la Magistratura
Licitación Nº 14-CMCABA/13.............................................................................................................................. Pág. 175

Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación

Nº
Nº
Nº
Nº

25-IVC/13.......................................................................................................................................
7-IVC/13.........................................................................................................................................
813-IVC/13.....................................................................................................................................
813-IVC/13.....................................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

177
177
180
180

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

181
181
182
183

Banco Ciudad De Buenos Aires
Licitación Nº 20783-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................
Licitación Nº 20880-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................
Licitación Nº 20749-BCOCIUDAD/13.................................................................................................................
Expediente Nº 20862-BCOCIUDAD/13..............................................................................................................

Fiscalía General - Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Resolución Nº 2-FGCABA/13............................................................................................................................. Pág. 184

Ministerio de Gobierno
Licitación Nº 1006605-DGTALGOB/13............................................................................................................... Pág. 189

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Licitación Nº 62-PNA/13...................................................................................................................................... Pág. 190
Licitación Nº 63-PNA/13...................................................................................................................................... Pág. 191

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTOS
Expediente Nº 2750-MREXYCULT/12................................................................................................................ Pág. 192

Edictos Particulares
Transferencias
Transferencias
Transferencias
Transferencias
Transferencias
Transferencias

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

304-SECLYT/13....................................................................................................................
307-SECLYT/13....................................................................................................................
308-SECLYT/13....................................................................................................................
309-SECLYT/13....................................................................................................................
310-SECLYT/13....................................................................................................................
311-SECLYT/13....................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

193
193
193
194
194
194

Edictos Oficiales
Ministerio de Salud
Citación Nº 7-HMIRS/13..................................................................................................................................... Pág. 195
Notificación Nº 26-HGARM/13............................................................................................................................ Pág. 196

Ministerio de Desarrollo Social
Actuación Nº 1138377-SSFFYC/11.................................................................................................................... Pág. 197

Ministerio de Desarrollo Económico
Notificación
Notificación
Notificación
Notificación
Notificación
Notificación
Notificación
Notificación
Notificación

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

3552799-DGEMP/13..................................................................................................................
3552911-DGEMP/13..................................................................................................................
3552936-DGEMP/13..................................................................................................................
3552960-DGEMP/13..................................................................................................................
3552983-DGEMP/13..................................................................................................................
3649229-DGEMP/13..................................................................................................................
3649350-DGEMP/13..................................................................................................................
3649419-DGEMP/13..................................................................................................................
3649905-DGEMP/13..................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

198
198
199
200
201
202
202
203
204

Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Notificación Nº 1078-DGR/13............................................................................................................................. Pág. 206
Notificación Nº 1139-DGR/13............................................................................................................................. Pág. 209

Juzgado Provincial
Notificación Nº 3567941-JP/13........................................................................................................................... Pág. 214

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.
Citación Nº 3497719-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 3570206-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 3586028-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 3587058-JPCF/13............................................................................................................................
Citación Nº 3587899-JPCF/13............................................................................................................................
Notificación Nº 3558783-JCAT/13......................................................................................................................

Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.

216
216
217
217
218
219

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 501/SSTRANS/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, su modificatorio Nº 232/10, el
Expediente Nº 1212130/13, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita o la adquisición e instalación
de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables de detección de
estupefacientes en saliva, para ser utilizados en controles aleatorios a conductores en
la vía pública, con destino a esta Dirección General de Seguridad Vial;
Que mediante Resolución Nº 211/SSTRANS/13 se llamó a la Licitación Pública Nº
786/SIGAF/13, conforme lo previsto en el artículo 31° de la Ley 2.095, estableciendo
en día 03 de Mayo a las 12:00 horas la fecha de apertura de oferta, quedando la
misma fracasada mediante Resolución N°332/SSTRANS/2013;
Que la Dirección General de Seguridad Vial en su informe 2402923/DGSV, establece,
la necesidad urgente de adquirir los insumos en cuestión, toda vez que los dispositivos
con los que cuenta dicha unidad organizativa están próximos a agotarse lo que
generaría una interrupción en la realización de las pruebas en la vía pública;
Que en este sentido se llamó a Contratación Directa N°4320/SIGAF/2013
estableciéndose como fecha de apertura el día 11 de Junio de 2013 a las 12:00 horas
quedando la misma fracasada de acuerdo a lo establecido en el Dictamen de
Evaluación de Ofertas N°1580/2013;
Que atento a los fundamentos vertidos previamente, se evaluó conveniente la
aplicación del procedimiento previsto en el artículo 28°, apartado 2) de la Ley 2.095
correspondiendo propiciar un segundo llamado a Contratación Directa y emitir cuanto
antes invitaciones a cotizar a proveedores del rubro considerados idóneos para el fin
que se propicia;
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad de Compras y Contrataciones;
Que se presentó una única oferta de la firma TRUST MED GROUP S.A (C.U.I.T. N°
30-70906977-9), conforme surge del Acta de Apertura Nº 2055/SIGAF/13;
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, dando cumplimiento a los artículos 105 y 106
de la Ley 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/2008, evaluó la oferta presentada
recomendado adjudicar a TRUST MED GROUP S.A (C.U.I.T. N° 30-70906977-9) por
ser la oferta más conveniente económicamente y ajustarse técnicamente a los Pliegos
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, conforme surge
del Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1859/SIGAF/13;
Que se ha procedido a realizar la publicación del citado Dictamen de Evaluación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, como así también la notificación a los oferentes de la presente
Licitación Pública;
Que vencido el término para efectuar impugnaciones, no se han recibido
presentaciones al respecto;
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Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto N°
754/2008, modificado por el Nº 232/2010, reglamentarios de la Ley N° 2.095,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº5336/SIGAF/13, que tiene por objeto
la adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos descartables de
detección de estupefacientes en saliva, para ser utilizados en controles aleatorios a
conductores en la vía pública, con destino a esta Dirección General de Seguridad Vial.
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma TRUST MED GROUP S.A (C.U.I.T. N° 3070906977-9), el objeto detallado en el artículo precedente, por un monto de hasta
Pesos Quinientos Ochenta y Siete Mil Quinientos ($ 587.500.-).
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputó a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2013.
Artículo 4º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Remítase a la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Subsecretaría de Transporte. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 504/SSTRANS/13
Buenos Aires, 12 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 125664/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 36.324,
otorgada a favor del señor Ramón Ernesto Videla (DNI N° 13.120.681), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ADF 809;
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, la licencia Nº 36.324 registra vencimiento de la
habilitación en fecha 30 de diciembre de 2008;
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° 36.324, se intimó al titular de la misma para que
en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
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Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: "En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación";
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: "En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
redunda en una mejor calidad de vida para los habitantes de la Ciudad, por lo tanto el
ejercicio de la potestad sancionatoria que él reconoce a la Administración, preserva el
interés público comprometido en la correcta prestación del servicio;
Que de acuerdo a lo expuesto, la caducidad de la licencia responde a la finalidad de
protección del interés público;
Que en consecuencia, atento al incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.4.1.4
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y toda vez que se
ha verificado el vencimiento del plazo de intimación según los términos del artículo
12.11.5 del citado cuerpo normativo, sin que el licenciatario haya regularizado la
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 36.324, otorgada a favor del
señor Ramón Ernesto Videla (DNI N° 13.120.681), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 36.324, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 426/MJYSGC/13
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, y los Expedientes Nº 2452557/13, Nº 2928597/13, Nº
2996079/13, Nº 2453124/13 y Nº 2454185/13, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el
01/06/13 y el 31/12/13;
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/13, por los
cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el N° IF
3512445/MJYSGC/13, que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo
1 de la presente resolución.
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales, en una Orden de Pago.
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 427/MJYSGC/13
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.440.151/13, y
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CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas de distintas dependencias del
Ministerio,
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos un
millón novecientos mil quinientos ($1.900.500.-), de acuerdo con el IF N°
03513507/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. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 428/MJYSGC/13
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.357.788/13, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario incrementar varias partidas del programa 1 para hacer frente a
los gastos de caja chica,
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo
con lo establecido en el Decreto Nº 2/13 por el que se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 35º, Apartado
II del Decreto Nº 2/13,
EL MINSTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos
sesenta mil ($ 60.000.-), de acuerdo con el IF N° 03513892/MJYSGC/13 de
modificaciones presupuestarias, que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la
Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 429/MJYSGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3495610 /13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Lideres Consultores de
Seguridad S.R.L., por un importe total de pesos seiscientos ochenta mil quinientos
ochenta y cinco con 39/100 ($ 680.585,39);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Julio del 2013 por la firma Lideres Consultores de Seguridad S.R.L., por un
importe total de pesos seiscientos ochenta mil quinientos ochenta y cinco con 39/100
($ 680.585,39).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 430/MJYSGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3496684/13, y
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CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
seiscientos veinticinco mil quinientos veintiocho con 53/100 ($ 625.528,53);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L.,
Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos seiscientos veinticinco mil
quinientos veintiocho con 53/100 ($ 625.528,53).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 433/MJYSGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3496613/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de
Cultura y de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio
del 2013 por la firma Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un
importe total de pesos dos millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos
diecisiete con 78/100 ($ 2.584.617,78);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, de Cultura y de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma
Murata S.A. Yusion S.R.L., Verini Security S.A. UTE., por un importe total de pesos
dos millones quinientos ochenta y cuatro mil seiscientos diecisiete con 78/100 ($
2.584.617,78).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 434/MJYSGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3498645/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Comahue Seguridad
Privada S.A., por un importe total de pesos un millón doscientos mil quinientos ochenta
y tres con 03/100 ($ 1.200.583,03);
Que el Decreto Nº 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto Nº 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el
mes de Julio del 2013 por la firma Comahue Seguridad Privada S.A., por un importe
total de pesos un millón doscientos mil quinientos ochenta y tres con 03/100 ($
1.200.583,03).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
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Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.° 435/MJYSGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 3499966/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma
Briefing Security S.A. - IMPES S.R.L. UTE., por un importe total de pesos un millón
quinientos cuarenta y siete mil tres con 65/100 ($ 1.547.003,65);
Que el Decreto N° 752/10 en su artículo 6, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el artículo 7 incisos a),
b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 del Decreto N° 752/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en los Ministerios de Salud y de Desarrollo Económico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Briefing
Security S.A. - IMPES S.R.L UTE., por un importe total de pesos un millón quinientos
cuarenta y siete mil tres con 65/100 ($ 1.547.003,65).
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 436/MJYSGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 380/09, la Resolución Nº
479/MJYSGC/09, la Resolución Nº 185/ISSP/12 y el Expediente Nº 916507/13, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno
de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e
institucional de dicho sistema y crea la Policía Metropolitana;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública creado por la Ley Nº 2.894 tiene la
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la
Policía Metropolitana;
Que la Ley Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, determina
las bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal de
la Policía Metropolitana;
Que el Artículo 17 del mencionado Estatuto establece que el Escalafón General
Policial se organiza en una categoría única que cuenta con grados que integran
cuadros oficiales;
Que en dicho marco legal se ha iniciado el proceso de selección e incorporación de los
aspirantes a formar parte de la Policía Metropolitana, habiéndose efectuado un
pormenorizado análisis de los antecedentes personales y profesionales de los agentes
propuestos;
Que la Resolución Nº 479/MJYSGC/09 ha aprobado la descripción de las
responsabilidades primarias de los distintos grados del personal de la Policía
Metropolitana;
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual
del personal de la Policía Metropolitana;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana propone la lista de personal para ser
designado con los alcances previstos en las Disposiciones Transitorias Primera y
Tercera, de la Ley de Seguridad Pública Nº 2.894;
Que la Ley N° 2.894, en su Cláusula Transitoria Tercera, establece que "El personal
proveniente de otras Fuerzas que se incorporen para conformar la primera estructura
de mandos medios deberá satisfacer las exigencias de los exámenes psicofísicos y de
conocimientos profesionales durante la realización del Curso de integración y
Nivelación del Instituto Superior de Seguridad Publica, siendo éste condición sine qua
non para formar parte de los cuadros permanentes de la Institución";
Que el agente cuyo estado policial se otorga por la presente ha realizado
satisfactoriamente el "XVIII Curso de Estado Policial: Integración y Nivelación" del
Instituto Superior de Seguridad Pública y aprobado el examen psicológico que fuera
realizado en la División Centro de Incorporaciones, de conformidad con lo que surge
del expediente citado en el visto;
Que el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana, mediante Providencia Nº 2013-01436876PMCABA requirió que se efectué el nombramiento de la Sra. Gilda Valeria Yapura y se
otorgue a dicho personal, el correspondiente estado policial;
Que, en virtud de ello, corresponde designar y otorgar el estado policial al personal
mencionado.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1. - Desígnase en la Policía Metropolitana a partir del 05 de agosto de 2013,
con el grado de Inspector y otórgase estado policial a la Sra. Gilda Valeria Yapura
(DNI Nº 26.591.130).
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Jefatura de la Policía
Metropolitana, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección
General de Administración de los Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese.
Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 437/MJYSGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, y reglamentaciones, la Resoluciones Nº 1139/MJYSGC/09, Nº
226/MJYSGC/10, Nº 1018/MJYSGC/10 y Nº 329/MJYSGC/13, y el Expediente Nº
1119853/2009, e incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado citado en el visto tramitó la contratación de un servicio de blindaje
para diversos vehículos de la Policía Metropolitana;
Que, mediante Resolución Nº 329/MJYSGC/2013 se resolvió rescindir parcialmente el
contrato con la firma Interservit S.R.L., adjudicada por Resolución Nº
1139/MJYSGC/09, como resultado de la Licitación Publica de Etapa Única Nº 2386/09
SIGAF Nº 2608/09, respecto de cinco (5) unidades referidas al Renglón Nº1 (Orden de
Compra Nº 44346/09 ampliada por la Orden de Compra 10849/10) y de treinta y cinco
(35) unidades previstas en el Renglón Nº 2 (Ordenes de Compra Nº 44346/09);
Que en el mismo acto administrativo se resolvió ejecutar la garantía de adjudicación
constituida por la firma precedentemente citada;
Que, en las actuaciones citadas en el visto consta que la firma Interservit S.R.L. fue
notificada de la Resolución Nº 329/MJYSGC/2013 con fecha 27/06/2013;
Que con fecha 08/07/2013 la citada empresa interpuso Recurso de Reconsideración
contra dicho acto administrativo;
Que el recurso mencionado fue interpuesto dentro del plazo previsto por el Artículo
103 de la Ley de Procedimientos Administrativos;
Que la recurrente se agravia y fundamenta su incumplimiento en la falta de entrega de
vehículos para poder ejecutar los trabajos;
Que al respecto es necesario destacar que no obra en los actuados ningún tipo de
mención de Interservit S.R.L acerca de la ahora aludida falta de entrega de los
vehículos;
Que en momento alguno, con anterioridad a la rescisión, la adjudicataria ha reclamado
esta supuesta falta de entrega, ni eventualmente ha solicitado la misma para cumplir
con la prestación a su cargo;
Que a fs. 445 obra la notificación realizada a Interservit S.R.L. por la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, en fecha 02/03/2011, donde se
pone en conocimiento de la mencionada firma que: " se encuentran disponibles para la
colocación del blindaje balístico con..., los vehículos contemplados en el Renglón 1 de
la Orden de Compra Nº 44346/2009, contemplándose también las prestaciones
previstas en la Orden de Compra Nº 10849/2010";
Que, si hubiese existido realmente una falta de entrega de los vehículos que debían
ser objeto del servicio, Interservit S.R.L. debería haber efectuado la solicitud
correspondiente para cumplir con las prestaciones a su cargo;
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Que es recién al tiempo del dictado del acto administrativo resuelve la rescisión parcial
del contrato y la ejecución de la garantía por incumplimiento contractual aparece este
argumento falaz;
Que, por ello, la firma Interservit S.R.L. incumplió con la ejecución de los Renglones Nº
1 y Nº 2, razón por la cual se resolvió la rescisión parcial;
Que, en resumen, la Resolución recurrida es plenamente eficaz y resulta legítima;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo Nº 13 del Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por Decreto Nº 232/10,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma
Interservit S.R.L. contra la Resolución Nº 329/MJYSGC/13.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Dirección General de Compras y Contrataciones y a la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana, y notifíquese a la firma Interservit
S.R.L. bajo los términos de la presente bajo los términos de los Artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 451/MJYSGC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes N° 70 y N° 2.095, los Decretos N° 1.000/99 y N° 637/08, las Resoluciones
N° 413/MJYSGC/10, 708/MJYSGC/10, Nº 1013/MJYSGC/10 y Nº 248/MJYSGC/11, y,
CONSIDERANDO:
Que por los Artículos 15 y 16 de la Ley N° 70, de los Sistemas de Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, se establece y fija la
competencia de las Oficinas de Gestión Sectorial (OGESE) y en el Art. 28 determina
las funciones de los servicios administrativos financieros;
Que el Artículo 7° del Decreto N° 1.000/99 reglamenta el Artículo 15 de la Ley N° 70,
precisando que las Oficinas de Gestión Sectorial deben organizarse en las Direcciones
Generales Técnicas, Administrativas y Legales de cada Jurisdicción o Entidad,
indicando el marco de competencia aplicable;
Que por el Decreto N° 637/08 se aprobó la organización funcional de las Oficinas de
Gestión Sectorial que deben operar en las distintas Direcciones Generales Técnicas,
Administrativas y Legales, detallándose sus funciones y disponiéndose que la
designación de su responsable será efectuada por el titular de la jurisdicción o entidad;
Que, por otra parte, la Ley N° 2.095, Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, instituye como integrantes del Sistema de Compras y
Contrataciones a las Unidades Operativas de Adquisiciones a constituirse en el área
de competencia de cada Jurisdicción y Entidad;
Que, en los términos de la citada Ley, tales Unidades Operativas tienen a su cargo la
gestión de las contrataciones y deben funcionar en forma coordinada con las Oficinas
de Gestión Sectorial en la planificación de las operaciones así como en otras tareas
inherentes a las mismas;
Que mediante la Resolución N° 413/MJYSGC/10 se constituyó la Oficina de Gestión
Sectorial en el ámbito de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana designando como su responsable a la Cdora. Constanza María Gentile
Oviedo, D.N.I. N° 29.322.462, en los términos de lo dispuesto en el Decreto N° 637/08;
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Que por Resolución N° 708/MJYSGC/10 se dejó sin efecto la designación de la Cdora
Gentile Oviedo como Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial, y se designó al
Dr. Ignacio Gustavo Greco DNI N° 24.498.516, como Responsable de la mencionada
Oficina Sectorial;
Que por medio de Resolución N° 248/MJYSGC/11, se dejó sin efecto la designación
del Dr. Ignacio Gustavo Greco como Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial, y
se designó al Sr. Oberti Gustavo Federico DNI N° 27.422.616, como Responsable de
la mencionada Oficina Sectorial;
Que mediante Resolución Nº 245/MJYSGC/13 se aceptó la renuncia presentada por el
Sr. Gustavo Federico Oberti (DNI Nº 27.422.616) a su cargo de Auxiliar Superior 4º en
la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 1013/MJYSGC/10 se designó, entre otros, a la Sra.
Romina Paola Boujon (DNI Nº 28.232.783), como Auxiliar Superior 4º de la Policía
Metropolitana.
Por ello, y en uso de las facultades que son propias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dejar sin efecto la designación del Sr. Oberti, Gustavo Federico (DNI N°
27.422.616) como Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial en el ámbito de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, creada mediante
la Resolución N° 413/MJYSGC/10.
Artículo 2.- Designar a la Sra. Romina Paola Boujon (DNI Nº 28.232.783), como
Responsable de la Oficina de Gestión Sectorial en el ámbito de la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, creada mediante Resolución N°
413/MJYSGC/10.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría, Subsecretaría de Administración
de la Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de los Recursos
Humanos de la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Montenegro

RESOLUCIÓN N.º 158/SSSC/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 224/2013 y la Resolución Nº 23/SSSC/2013 y el Expedientes Nº
3349066/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución 23 /SSSC/2013 y el Expediente Nº 350415/13 se autorizaron
entre otros la contratación de diversas personas bajo la modalidad de locación de
servicios, para desempeñarse en la Dirección General Seguridad Privada dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad,
por el período comprendido entre el 01/01/13 y el 31/12/13;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Seguridad Privada
dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana solicita se disponga un
incremento en el monto originario del honorario fijado en el contrato de locación de
servicios de Blasco, Héctor Daniel DNI Nº 30.386.039, que se indica en el Anexo I, que
se adjunta a la presente, a partir del 01/08/13 hasta el 31/12/13;
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Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente la mencionada resolución, estableciendo el nuevo monto de
honorario mensual, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional al respectivo
contrato;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 23/SSSC/2013,
respecto al monto fijado en el contrato de locación de servicios de Blasco, Héctor
Daniel DNI Nº 30.386.039 por el importe y período que se indican en el Anexo I, que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Delégase al titular de la Dirección General Seguridad Privada dependiente
de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Justicia y Seguridad la
suscripción de una CLÁUSULA ADICIONAL del respectivo contrato de locación de
servicios aprobado por la Resolución 23/SSSC/2013, 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, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Dirección General Seguridad Privada
y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. García
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 159/SSSC/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO:
Resolución Nº 152/SSSC/13 y los Expedientes N° 2824569/13, N°
2824593/13, N° 3359829/13, N° 3359874/13, N° 3389992/13, N°
2824652/13, N° 3360045/13, N° 2824670/13, N° 3360129/13, N°
3360290/13, N° 3360336/13, N° 3360396/13, N° 3360518/13, N°
2824763/13, N° 3360550/13, y

3359786/13,
2824642/13,
3360244/13,
2824750/13,

N°
N°
N°
N°

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 152/SSSC/13 la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana
solicitó un incremento en el monto originario de los honorarios fijados en el contrato de
locación de servicios de los agentes que se indican en el Anexo I, que se adjunta a la
presente, a partir del 01/07/13 hasta el 31/12/13;
Que por problemas técnicos referentes al Sistema Loys, interviniente en el proceso de
contratación de Locaciones de Servicios, resultó necesario iniciar nuevos expedientes
para gestionar las Cláusulas ampliatorias previstas;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
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EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifíquense parcialmente los términos del anexo I de la Resolución Nº
152/SSSC/2013, siendo que se iniciaron nuevos expedientes para gestionar las
incrementos solicitados, resultando necesario rectificar el mencionado anexo I en el
modo y forma que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente.
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, Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad y pase para su conocimiento y demás afectos pase a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese. García

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 160/SSSC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 752/10 y el Expediente N° 3500446/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma
Briefing Security S.A. - IMPES UTE., por un importe total de pesos setenta y cuatro mil
quinientos treinta y nueve con 17/100 ($ 74.539,17);
Que el Decreto N° 752/10 en su Artículo 6°, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7° incisos
a), b) y c) del Decreto N° 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° del Decreto N° 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Ambiente y Espacio Publico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Briefing Security S.A. IMPES UTE., por un importe total de pesos setenta y cuatro mil quinientos treinta y
nueve con 17/100 ($ 74.539,17).
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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RESOLUCIÓN N.º 161/SSSC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10 y el Expediente Nº 3496734/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el Servicio
de Seguridad Privada prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante el mes de Julio del 2013 por la firma Murata SAYusion SRL- Verini Security SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos
noventa y siete mil trescientos catorce con 27/100 ($ 297.314,27);
Que el Decreto Nº 752/10 en su Artículo 6º, faculta a aprobar los gastos relacionados
con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando la operación
sea de tracto sucesivo;
Que la actuación en cuestión cumple los requisitos exigidos por el Artículo 7º incisos
a), b) y c) del Decreto Nº 752/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6º del Decreto Nº 752/10,
EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Seguridad Privada
prestado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
durante el mes de Julio del 2013 por la firma Murata SA- Yusion SRL- Verini Security
SA- UTE-, por un importe total de pesos doscientos noventa y siete mil trescientos
catorce con 27/100 ($ 297.314,27).
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Contaduría y remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad para la confección del respectivo parte de recepción definitiva. Cumplido,
archívese. García
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 856/MSGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
Los Decretos N° 1353/GCBA/08 y sus modificatorios N° 232/GCBA/10, N°
109/GCBA/12 y N° 547/GCBA/12, Decretos N° 481/GCBA/10, N° 593/GCBA/11, N°
660/GCBA/11, N° 260/GCBA/12, N° 556/GCBA/10 y su modificatorio N° 752/GCBA/10,
el Expediente N° 1.197.946/11 e incorporado, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y de Hacienda, y por Decreto N° 481/GCBA/10 se facultó a los
titulares de los citados Ministerios a que establecieran la estructura organizativa de la
referida Unidad, determinándose las instancias que la misma debía contemplar;
Que por Decreto N° 593/GCBA/11 se modificó parcialmente la estructura organizativa
de los Ministerios de Salud y de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, modificándose asimismo, el ámbito de actuación de la Unidad de
Proyectos Especiales, estableciéndose que ésta funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, en el ámbito de la Subsecretaría Administración de Sistema de
Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel, modificándose su denominación por
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud, quien prosigue su funcionamiento
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC);
Que por Decreto N° 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director
General, y por Decreto N° 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa,
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte
Técnico;
Que por Decreto N° 556/GCBA/10 se facultó a los funcionarios que se indican en el
Cuadro de Competencias a aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada
jurisdicción y que no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes
en materia de compras, y por Decreto N° 752/GCBA/10 se ratificó y modificó el Cuadro
de Competencias establecido en el Decreto precitado;
Que por el Expediente citado en el visto tramita reconocimiento del gastos por
diferencia de precios efectuado por la UTE DROGUERÍA PROGEN S.A. DROGUERÍA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A., en el marco
de la Licitación Pública N° 18/DGCYC/09, para la Contratación de un Servicio de
Provisión y Distribución de Medicamentos con destino a los Hospitales y Centros de
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que mediante Resolución N° 26/DGCYC/13 se hizo lugar a la solicitud efectuada por
la firma DROGUERÍA PROGEN S.A. - DROGUERÍA DISVAL S.R.L. PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A. - UTE, por la suma de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 69/100
($ 1.292.692,69);
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Que el Director General de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud elevó los
presentes actuados a la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud a
fin de que determine la modalidad de pago;
Que mediante Informe N° 01991046- -DGLTSSASS dicha Dirección Legal y Técnica
respondió que considera viable que la modalidad de pago se instrumente mediante el
sistema regulado por el Decreto N° 556/GCBA/10 y su modificatorio N° 752/GCBA/10;
Que en función de lo anterior, no resulta procedente, para el caso que tramita, la
agregación de invitaciones a cotizar o presupuestar;
Que el presente cuenta con el crédito presupuestario disponible en la Partida
Presupuestaria correspondiente.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
556/GCBA/10 y su modificatorio,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el reconocimiento de gasto por la diferencia de precios
respecto de los productos entregados por la UTE DROGUERÍA PROGEN S.A. DROGUERÍA DISVAL S.R.L. - PROVEEDORES HOSPITALARIOS S.A., según Anexo
I que forma parte integrante de la presente Resolución, y que fueron aprobados por
Resolución N° 26-DGCYC/2013 por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 69/100 ($
1.292.692,69).
Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
presupuestaria correspondiente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, según lo establecido en el art. 110 de la Ley N° 2095 y su
reglamentación. Notifíquese fehacientemente a la empresa interesada y remítase en
prosecución de su trámite a la Gerencia Operativa Soporte de Compras de la Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Cumplido, archívese. Reybaud

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 233/MDUGC/13
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 4013, Decreto N° 660/ 2011, la Resolución N° 543/MHGC/2013, la Resolución
N° 191/MDUGC/2013 y el Expediente N° 3025225/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Obra “Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III“ fue
adjudicada a la Empresa WAYRO INGENIERIA S.A. por Resolución N°
122/MDUGC/2012, de fecha 17 de Abril de 2012, y tramita por Expediente
N°122443/2011;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 26 de Abril de 2012;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 20 de Septiembre de 2012 mediante Acta
de Inicio que se encuentra contenida en el Expediente Autorizante de la obra
mencionada;
Que la presente obra tiene como objetivo iniciar el proceso de solución habitacional
definitiva, y garantizar la estabilidad habitacional a las familias ocupantes de las
viviendas de propiedad del Gobierno de la Ciudad ubicadas en la traza de la ex - AU3;
Que por el Expediente N° 3025225/2012, tramitó la aprobación del Balance de
Economías y Demasías N° 1 y el nuevo Plan de Trabajo de la obra "Soluciones
Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg III, mediante Resolución N° 191MDUGC-2013, en el marco de modificaciones que fueron necesarias realizar al
proyecto en virtud de reasignarse el número de unidades, en función de la cantidad de
ambientes dispuesto para cada una, más otras surgidas de la necesidad de optimizar
detalles de funcionamiento de dichas unidades;
Que por Resolución N° 543 MHGC/2013 el Ministerio de Hacienda aprobó la nueva
Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de
Servicios, de acuerdo a los procedimientos descriptos en los ANEXOS I y II de la
misma;
Que la precitada norma establece en su Art. 7°, que los adicionales y modificaciones
de obras y servicios serán aprobados a valores de la última redeterminación de
precios aprobada, conforme lo dispone el Artículo 4° del Anexo al Decreto
N°1312/2008, y se le aplicarán la totalidad de las adecuaciones provisorias aprobadas
para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del contratista;
Que la empresa WAYRO INGENIERIA S.A solicitó oportunamente por Expediente N°
2.163.070 1° Redeterminación provisoria de precios, la que recibió aprobación
mediante Resolución N° 584 MDUGC/2012 estableciendo una variación de precios del
20,74% con respecto a los valores básicos,
Que advirtiendo la Gerencia Operativa de Planificación de Operaciones por informe IF2013 03247659 SSPUAI, que la aprobación del Balance de Economías y Demasías N°
1 y el nuevo Plan de Trabajo de la obra "Soluciones Habitacionales Barrio Parque
Donado Holmberg III, mediante Resolución N° 191-MDUGC-2013, no ha contemplado
lo establecido en el Art. 7° de la Resolución N° 543/MHGC/2013, manifiesta que
corresponde dar cumplimiento a la misma, estableciendo la aplicación directa y
simultánea al BED de referencia de la Redeterminación Provisoria N°1, por una
variación de precios del 20,74% con respecto a los valores básicos, que representa un
incremento de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 84/100 ($ 478.796,84) para la Demasía resultante del BED N°
1;
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Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, llamada a intervenir, presta la
debida conformidad a la presente tramitación;
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura
coincide con lo expuesto y considera conveniente la modificación propuesta;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4013 y por Decreto N°
660/GCBA/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.-Modifícase la Resolución N° 191/MDUGC/2013 incorporando el Artículo 4°
Bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 4° Bis: Apruebase de conformidad a lo previsto en la Resolución N°
543/MHGC/2013 la aplicación directa y simultánea al presente adicional de la
Redeterminación Provisoria N° 1, por una variación de precios del 20,74% con
respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
84/100 ($ 478.796,84)para la Demasía resultante del BED N° 1.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), y para su conocimiento y demás efectos, gírese a la
Dirección General de Obras de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaria de
Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, para su conocimiento.
Notifíquese a la EmpresaWAYRO INGENIERIA S.A. Posteriormente y por cuerda
separada notificar a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Chaín
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2714/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.206.355/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Romina Paola D'angelo
DNI 27.050.717, con domicilio constituido en Miro 881  Piso 5 "A", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.565/RPC/13 titulado
"Gottar" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 149.322,40.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 149.322.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.565/RPC/13 titulado "Gottar", presentado por
Romina Paola D'angelo DNI 27.050.717, por resultar el mismo de interés cultural para
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 149.322.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2715/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.206.682/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Gabriela Prado DNI
20.213.519, con domicilio constituido en Mario Bravo 914  Piso 2 "CH", de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.577/RPC/13 titulado "Al
Baile" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 100.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.577/RPC/13 titulado "Al Baile", presentado por
Gabriela Prado DNI 20.213.519, por resultar el mismo de interés cultural para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 100.000.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2716/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.206.178/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Carolina Herman DNI
23.382.128, con domicilio constituido en Valentín Virasoro 941, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.564/RPC/13 titulado
"Aviso de obra: Lugar otro" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 45.520.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 45.520.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.564/RPC/13 titulado "Aviso de obra: Lugar
otro", presentado por Carolina Herman DNI 23.382.128, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 45.520.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi
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RESOLUCIÓN N.º 2717/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.205.944/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición del Sr. Ramiro Cortez DNI
34.683.898, con domicilio constituido en Felipe Vallese 2626, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.548/RPC/13 titulado "Paisajes del
Capricho" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 41.300.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 41.300.-;
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1. 548/RPC/13 titulado "Paisajes del Capricho",
presentado por Ramiro Cortez DNI 34.683.898, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 41.300.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2718/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.206.441/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
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Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Anabella Tuliano DNI
25.024.190, con domicilio constituido en Doblas 326  Piso 5 Depto B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.573/RPC/13 titulado
"Grupo Cadabra" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 150.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 93.34%, es decir podrá alcanzar la
suma máxima de $ 140.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.573/RPC/13 titulado "Grupo Cadabra",
presentado por Anabella Tuliano DNI 25.024.190, por resultar el mismo de interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 140.000.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2719/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.206.036/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Fundación Konex, CUIT 3063544815-2, con domicilio constituido en Av. Cordoba 1233  Pïso 5, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.555/RPC/13 titulado "Ciclo
vamos al ballet" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 1.268.220-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 78.85%, es decir podrá alcanzar la
suma máxima de $ 1.000.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.555/RPC/13 titulado "Ciclo vamos al ballet",
presentado por la Fundación Konex, CUIT 30-63544815-2, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 1.000.000.-.
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Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2720/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.205.844/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Maria Cristina Santander
DNI 4.277.388, con domicilio constituido en Junín 1321, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.547/RPC/13 titulado "Sueños y Colores"
sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 150.000.-;
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, limitando la financiación del mismo al 66.67%, es decir podrá alcanzar la
suma máxima de $ 100.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.565/RPC/13 titulado "Sueños y Colores",
presentado por María Cristina Santander DNI 4.277.388, por resultar el mismo de
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 100.000.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 2721/MCGC/13
Buenos Aires, 25 de junio de 2013
VISTO:
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y 451/10 y las
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente N°
2.206.819/13, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo
de Promoción Cultural;
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios
en el marco del Régimen de Promoción Cultural;
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Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma
y modo que determine la autoridad de aplicación;
Que por Decreto N° 451/10 y sus modificatorios y complementarios se modifica la
estructura organizativa del Ministerio de Cultura, estando a su cargo la coordinación e
implementación de todos los aspectos de carácter administrativo del Régimen de
Promoción Cultural;
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción
Cultural;
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa,
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado,
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el
cumplimiento del proyecto comprometido;
Que en los presentes actuados tramita la petición de la Sra. Mirta Liliana Furio DNI
16.376.287, con domicilio constituido en Virasoro 1023, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires solicitando que el proyecto N° 1.579/RPC/13 titulado ""Encuentro
Rioplatense de Danza Integradora" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 150.000.-;
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 150.000.-;
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su
consideración en los términos del artículo 9° inc. c) de la Ley N° 2.264.
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N°
886/07,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el proyecto N° 1.579/RPC/13 titulado "Encuentro Rioplatense
de Danza Integradora", presentado por Mirta Liliana Furio DNI 16.376.287, por resultar
el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar la
suma máxima de $ 150.000.-.
Artículo 3.- Regístrese y pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Lombardi

Página Nº 43

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Desarrollo Social

RESOLUCIÓN N.° 648/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución N° 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta N° 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución N° 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución N° 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones N° 151/MDSGC/2013,
285/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
150/MDSGC/2013,
223/MDSGC/2013,
141/MDSGC/2013,
98/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
260/MDSGC/2013,
99/MDSGC/2013,
203/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
202/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
292/MDSGC/2013,
271/MDSGC/2013, 131/MDSGC/2013, 127/MDSGC/2013, 262/MDSGC/2013 Y LOS
EXPEDIENTES 2013-00119259, 2012-02819388, 2012-02837810, 2012-02002070,
2012-02837935, 2012-02808778, 2013-00161104, 2012-03014357, 2012-02809978,
2012-02815085, 2012-02811712, 2012-03018203, 2012-02815122, 2012-02817333,
2012-02823662, 2012-02799404, 2012-02823816, 2012-02531147, 2012-02974917,
2012-02974666, 2013-00266446, 2012-02826142, 2012-02819513, 2012-03006143,
2012-02816866, 2012-02830783, 2012-03013541, 2012-02815414, 2012-02806392,
2013-00211097, 2012-02838233, 2012-03004847, 2013-00298635, 2012-02805840,
2013-00140466, 2012-03006571, 2012-02990986, 2012-02835065, 2012-02834755,
2012-03046630, Y,
CONSIDERANDO:
Que
por
las
Resoluciones
N°
151/MDSGC/2013,
285/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
150/MDSGC/2013,
223/MDSGC/2013,
141/MDSGC/2013,
98/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
260/MDSGC/2013,
99/MDSGC/2013,
203/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
202/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
292/MDSGC/2013,
271/MDSGC/2013,
131/MDSGC/2013, 127/MDSGC/2013, 262/MDSGC/2013 se autorizó la contratación
de diversas personas para realizar tareas en la Dirección General de Atención
Inmediata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Que la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución N° 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente. Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias
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personas que prestan servicios en la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones N°
151/MDSGC/2013,
285/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
150/MDSGC/2013,
223/MDSGC/2013,
141/MDSGC/2013,
98/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
260/MDSGC/2013,
99/MDSGC/2013,
203/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
202/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
292/MDSGC/2013,
271/MDSGC/2013,
131/MDSGC/2013,
127/MDSGC/2013,
262/MDSGC/2013.
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en
el artículo 1°.
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 649/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 98/MDSGC/2013,
131/MDSGC/2013,
93/MDSGC/2013,
102/MDSGC/2013,
99/MDSGC/2013,
201/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
271/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
242/MDSGC/2013,
130/MDSGC/2013,
100/MDSGC/2013,
288/MDSGC/2013,
129/MDSGC/2013,
127/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
200/MDSGC/2013,
262/MDSGC/2013 Y LOS EXPEDIENTES 2012-02823354, 2012-02817087, 201203013586, 2012-02823449, 2013-00457592, 2012-02837231, 2012-02831239, 201202820075, 2012-02823552, 2012-02809232, 2012-02991090, 2013-00270298, 201202991041, 2012-02808731, 2012-02831401, 2012-03006122, 2012-02836609, 201202810762, 2012-03016243, 2012-02808100, 2012-02990847, 2012-02838152, 201202814386, 2012-02831511, 2012-02823744, 2012-02818879, 2012-03046663, 201202836520, 2012-02838243, 2012-02829026, 2012-032838256, 2012-02834476, 201202850135, 2012-02834973, 2012-02817105, 2012-02800897, 2013-00042482, 201203046737, 2012-02818958, 2012-02819610, Y,
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nº 98/MDSGC/2013, 131/MDSGC/2013, 93/MDSGC/2013,
102/MDSGC/2013,
99/MDSGC/2013,
201/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
271/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
242/MDSGC/2013,
130/MDSGC/2013,
100/MDSGC/2013,
288/MDSGC/2013,
129/MDSGC/2013,
127/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013, 200/MDSGC/2013, 262/MDSGC/2013, se autorizó la contratación
de diversas personas para realizar tareas en la Dirección General de Atención
Inmediata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
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Que la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias
personas que prestan servicios en la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones Nº
98/MDSGC/2013,
131/MDSGC/2013,
93/MDSGC/2013,
102/MDSGC/2013,
99/MDSGC/2013,
201/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
271/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
242/MDSGC/2013,
130/MDSGC/2013,
100/MDSGC/2013,
288/MDSGC/2013,
129/MDSGC/2013,
127/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
200/MDSGC/2013, 262/MDSGC/2013.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en
el artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 650/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 220/MDSGC/2013,
205/MDSGC/2013,
121/MDSGC/2013,
154/MDSGC/2013,
303/MDSGC/2013,
98/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
152/MDSGC/2013,
259/MDSGC/2013,
204/MDSGC/2013,
193/MDSGC/2013,
241/MDSGC/2013,
548/MDSGC/2013,
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El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 220/MDSGC/2013,
205/MDSGC/2013,
121/MDSGC/2013,
154/MDSGC/2013,
303/MDSGC/2013,
98/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
152/MDSGC/2013,
259/MDSGC/2013,
204/MDSGC/2013,
193/MDSGC/2013,
241/MDSGC/2013,
548/MDSGC/2013,
101/MDSGC/2013,
576/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
96/MDSGC/2013,
102/MDSGC/2013 Y LOS EXPEDIENTES 2012-03013212, 2012-02820888, 201203013331, 2012-02820992, 2012-02831095, 2012-02836941, 2012-03014246, 201202819396, 2012-03002565, 2013-00779954, 2013-00780143, 2012-02809002, 201202852785, 2012-02991176, 2012-02806830, 2013-00257529, 2012-02823099, 201202816899, 2012-02809741, 2012-02816982, 2012-02823253, 2012-02847884, 201202838227, 2012-02812714, 2012-02838212, 2012-03014295, 2012-03014399, 201203046607, 2012-02838221, 2013-01184923, 2012-02810056, 2012-02814016, 201301472919, 2013-01472536, 2012-02531325, 2013-01281945, 2013-01472789, 201202801949, 2012-03002541, 2013-01184775, 2013-01127219, Y,
CONSIDERANDO:
Que
por
las
Resoluciones
Nº
220/MDSGC/2013,
205/MDSGC/2013,
121/MDSGC/2013,
154/MDSGC/2013,
303/MDSGC/2013,
98/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
152/MDSGC/2013,
259/MDSGC/2013,
204/MDSGC/2013,
193/MDSGC/2013,
241/MDSGC/2013,
548/MDSGC/2013,
101/MDSGC/2013,
576/MDSGC/2013, 224/MDSGC/2013, 96/MDSGC/2013, 102/MDSGC/2013, se
autorizó la contratación de diversas personas para realizar tareas en la Dirección
General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Que la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013 y del
01/06/2013 a 31/08/2013 respectivamente.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias
personas que prestan servicios en la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones Nº
220/MDSGC/2013,
205/MDSGC/2013,
121/MDSGC/2013,
154/MDSGC/2013,
303/MDSGC/2013,
98/MDSGC/2013,
218/MDSGC/2013,
152/MDSGC/2013,
259/MDSGC/2013,
204/MDSGC/2013,
193/MDSGC/2013,
241/MDSGC/2013,
548/MDSGC/2013,
101/MDSGC/2013,
576/MDSGC/2013,
224/MDSGC/2013,
96/MDSGC/2013, 102/MDSGC/2013.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en
el artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley
ANEXO

Página Nº 47

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 651/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 -SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 96/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
211/MDSGC/2013,
258/MDSGC/2013,
217/MDSGC/2013,
284/MDSGC/2013,
210/MDSGC/2013,
153/MDSGC/2013,
214/MDSGC/2013,
124/MDSGC/2013,
97/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
123/MDSGC/2013, 154/MDSGC/2013, 122/MDSGC/2013, Y LOS EXPEDIENTES
2012-20820217, 2013-00161988, 2012-02806640, 2012-02809354, 2013-00209364,
2012-02805455, 2012-02973577, 2012-03005565, 2012-03017291, 2012-02832687,
2012-02820289, 2012-03014181, 2012-02816942, 2012-02809451, 2012-02818049,
2012-03000323, 2012-02834400, 2012-02814106, 2012-02830856, 2012-02834426,
2012-02837613, 2012-02820380, 2012-02820454, 2012-02834659, 2012-02808974,
2012-03013070, 2012-03005894, 2012-02989809, 2012-03013145, 2012-03016337,
2012-02820542, 2012-02828798, 2012-02815391, 2012-02807726, 2012-03002199,
2012-02810220, 2012-02973840, 2012-02994663, 2013-00059026, 2012-02815402,
Y,
CONSIDERANDO:
Que por las Resoluciones Nº 96/MDSGC/2013, 295/MDSGC/2013, 211/MDSGC/2013,
258/MDSGC/2013,
217/MDSGC/2013,
284/MDSGC/2013,
210/MDSGC/2013,
153/MDSGC/2013,
214/MDSGC/2013,
124/MDSGC/2013,
97/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
123/MDSGC/2013,
154/MDSGC/2013,
122/MDSGC/2013, se autorizó la contratación de diversas personas para realizar
tareas en la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social.
Que la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias
personas que prestan servicios en la Dirección General de Atención Inmediata,
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones Nº
96/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
211/MDSGC/2013,
258/MDSGC/2013,
217/MDSGC/2013,
284/MDSGC/2013,
210/MDSGC/2013,
153/MDSGC/2013,
214/MDSGC/2013,
124/MDSGC/2013,
97/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013, 123/MDSGC/2013, 154/MDSGC/2013, 122/MDSGC/2013.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en
el artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 652/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144-SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 122/MDSGC/2013,
259/MDSGC/2013,
209/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
221/MDSGC/2013,
240/MDSGC/2013,
208/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
217/MDSGC/2013,
241/MDSGC/2013,
272/MDSGC/2013,
101/MDSGC/2013,
138/MDSGC/2013,
127/MDSGC/2013,
314/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
220/MDSGC/2013,
207/MDSGC/2013,
154/MDSGC/2013,
120/MDSGC/2013,
204/MDSGC/2013 Y LOS EXPEDIENTES 2012-02818649, 2012-02994990, 201202837656, 2012-02814165, 2012-02837672, 2012-02816956, 2013-00133062, 201202995802, 2012-02828891, 2013-00037735, 2013-00132943, 2012-02809606, 201202591658, 2013-00665189, 2012-02815175, 2013-00160988, 2012-02973620, 201300126976, 2013-00236561, 2012-02989978, 2012-03046580, 2012-02813568, 201202996961, 2012-02836810, 2012-02996992, 2012-02819249, 2012-03013966, 201203014214, 2012-02834728, 2012-02837546, 2013-00401591, 2012-03017946, 201203001738, 2012-02814249, 2012-02817181, 2013-00666445, 2012-02818900, 201202813669, 2012-03028369, 2012-02837732, Y,
CONSIDERANDO:
Que
por
las
Resoluciones
Nº
122/MDSGC/2013,
259/MDSGC/2013,
209/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
221/MDSGC/2013,
240/MDSGC/2013,
208/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
217/MDSGC/2013,
241/MDSGC/2013,
272/MDSGC/2013,
101/MDSGC/2013,
138/MDSGC/2013,
127/MDSGC/2013,
314/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
220/MDSGC/2013,
207/MDSGC/2013, 154/MDSGC/2013, 120/MDSGC/2013, 204/MDSGC/2013, se
autorizó la contratación de diversas personas para realizar tareas en la Dirección
General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Que la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013.
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Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias
personas que prestan servicios en la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones Nº
122/MDSGC/2013,
259/MDSGC/2013,
209/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
221/MDSGC/2013,
240/MDSGC/2013,
208/MDSGC/2013,
215/MDSGC/2013,
295/MDSGC/2013,
217/MDSGC/2013,
241/MDSGC/2013,
272/MDSGC/2013,
101/MDSGC/2013,
138/MDSGC/2013,
127/MDSGC/2013,
314/MDSGC/2013,
280/MDSGC/2013,
220/MDSGC/2013,
207/MDSGC/2013,
154/MDSGC/2013,
120/MDSGC/2013, 204/MDSGC/2013.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en
el artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 653/MDSGC/13
Buenos Aires, 30 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 915/09 y modificatorios, la Resolución Nº 2495-JG-MH-09, Resolución
Conjunta Nº 3- MJGGC -SECLYT-2011, Resolución Nº 144 - SECLYT- 2011 y la
Resolución Nº 426–SECLYT-2012 y las Resoluciones Nº 126/MDSGC/2013,
225/MDSGC/2013,
221/MDSGC/2013,
95/MDSGC/2013,
219/MDSGC/2013,
287/MDSGC/2013,
125/MDSGC/2013,
216/MDSGC/2013,
102/MDSGC/2013,
240/MDSGC/2013,
100/MDSGC/2013,
213/MDSGC/2013,
94/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
258/MDSGC/2013,
284/MDSGC/2013,
212/MDSGC/2013,
96/MDSGC/2013, 214/MDSGC/2013, 292/MDSGC/2013 Y LOS EXPEDIENTES 201202815381, 2013-00175244, 2012-02812806, 2012-02989929, 2012-02819247, 201203026486, 2012-03013814, 2012-02816911, 2013-00362881, 2012-03012881, 201202808816, 2012-02816927, 2012-02982780, 2012-02983409, 2012-02806328, 201202833073, 2012-02990445, 2012-03016520, 2012-02832771, 2012-02808556, 201300132409, 2012-02814272, 2012-02801962, 2012-02817598, 2012-02852464, 201202831894, 2012-02972891, 2012-03029376, 2012-02819142, 2012-02818538, 201202819768, 2012-02819868, 2012-03012991, 2013-00322773, 2012-02828599, 201202819998, 2012-02809216, 2012-02832709, 2012-02798830, 2012-02812491, Y,
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CONSIDERANDO:
Que
por
las
Resoluciones
Nº
126/MDSGC/2013,
225/MDSGC/2013,
221/MDSGC/2013,
95/MDSGC/2013,
219/MDSGC/2013,
287/MDSGC/2013,
125/MDSGC/2013,
216/MDSGC/2013,
102/MDSGC/2013,
240/MDSGC/2013,
100/MDSGC/2013,
213/MDSGC/2013,
94/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
258/MDSGC/2013,
284/MDSGC/2013,
212/MDSGC/2013,
96/MDSGC/2013,
214/MDSGC/2013, 292/MDSGC/2013, se autorizó la contratación de diversas
personas para realizar tareas en la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Que la Dirección General de Atención Inmediata, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social solicita modificaciones en la contratación de varias personas en el
modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto que forma parte integrante de la
presente, por el período comprendido entre el 01/05/2013 al 31/12/2013.
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 915/09 y la
Resolución Nº 2495-JG-MH-09, por las cuales se establece el régimen para la
contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello; y en uso de las facultades legales que le son propias;
LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase las ampliaciones modificatorias en la contratación de varias
personas que prestan servicios en la Dirección General de Atención Inmediata,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en
el Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente, manteniéndose las
restantes condiciones contractuales establecidas y aprobadas por las Resoluciones Nº
126/MDSGC/2013,
225/MDSGC/2013,
221/MDSGC/2013,
95/MDSGC/2013,
219/MDSGC/2013,
287/MDSGC/2013,
125/MDSGC/2013,
216/MDSGC/2013,
102/MDSGC/2013,
240/MDSGC/2013,
100/MDSGC/2013,
213/MDSGC/2013,
94/MDSGC/2013,
222/MDSGC/2013,
258/MDSGC/2013,
284/MDSGC/2013,
212/MDSGC/2013, 96/MDSGC/2013, 214/MDSGC/2013, 292/MDSGC/2013.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a la modificación mencionada en
el artículo 1º.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el
Boletín Oficial. Cumplido, archívese. Stanley

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 573/MDEGC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.461.935/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 02/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la
necesidad de solventar gastos que demanden la provisión de un equipo de telefonía
móvil para la Subsecretaria de Inversiones.
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° 3.575.252DGTALMDE2013) 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 Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 603/MMGC/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nº 70, los Decretos Nros. 1.000/GCABA/1999 y 77/GCABA/2013, la
Disposición Nº 24/DGOGPP/2011 y el Expediente Nº 02500763-MGEYADGMAD/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y
proyectos y sus superiores jerárquicos, cuando se alejen de sus cargos deben
redactar un informe final sobre su gestión, prestando colaboración a quien
legítimamente le sucede en el mismo, siendo dicha tarea remunerada;
Que el Decreto N° 1.000/99, reglamentario de la Ley N° 70, en su artículo 14 dispone
que dicho informe será remunerado con un monto equivalente al del cargo que
ocupaban;
Que, a su vez, por Disposición N° 24/DGOGPP/2011, se aprobaron los estándares
establecidos para la presentación de los informes finales de gestión;
Que por Decreto N° 77/GCABA/2013 se aceptó a partir del 31 de enero de 2013, la
renuncia presentada por la señora María Guadalupe Rossi, D.N.I. 28.305.505, CUIL.
27-28305505-7, al cargo de Directora General, de la Dirección General de Proyectos
de Ciudad Inteligente, de la Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización
dependiente del Ministerio de Modernización;
Que el informe presentado por la mencionada funcionaria se ajusta en un todo a los
requisitos de tiempo y de forma prescriptos por la normativa vigente en la materia;
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la tarea
establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el informe final de gestión presentado la señora María
Guadalupe Rossi, D.N.I. 28.305.505, CUIL. 27-28305505-7, al cargo de Directora
General, de la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente, de la
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización dependiente del Ministerio
de Modernización, por la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley N° 70, y
consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud del
cargo en el que se le aceptara su renuncia, por el término de un (1) mes.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase copia del Informe a la Sindicatura General de la Ciudad y a la Dirección
General de Proyectos de Ciudad Inteligente, comuníquese la presente a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización
Cumplido, archívese. Ibarra
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RESOLUCIÓN N.º 604/MMGC/13
Buenos Aires, 31 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° 1573055/2013 (DGLTSSASS), 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 Salud;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 2 de mayo de 2013, la
designación de la Dra. Elsa Inés Malamut, D.N.I. 13.394.269, CUIL. 27-13394269-1,
legajo personal 295.846, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de
Sumarios y Empleo Público, dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos
Judiciales, Institucionales y Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal
y Técnica, dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud,
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 2 de mayo de 2013, con carácter transitorio, a la
Dra. Elsa Inés Malamut, D.N.I. 13.394.269, CUIL. 27-13394269-1, legajo personal
295.846, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa de Sumarios y
Empleo Público, dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Judiciales,
Institucionales y Sumarios y Empleo Público, de la Dirección General Legal y Técnica,
dependiente de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del
Ministerio de Salud, partida 4001.0131.W.09, de acuerdo con lo establecido por los
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011, reteniendo sin percepción de haberes la partida
4001.0130.P.A.05.0270.201, de la citada Gerencia Operativa.
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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 Legal y
Técnica, a la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, al Ministerio de
Salud 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 605/MMGC/13
Buenos Aires, 2 de agosto 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 Nº 2269744/2013 (DGTAD), 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, de la Secretaría de
Comunicación Social;
Que según surge de los presentes actuados la citada Secretaría propicia la
designación a partir del 1 de junio de 2013, del señor Jorge Alberto Luppo, D.N.I.
30.270.242, CUIL. 20-30270242-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa
Planificación y Contratación, de la Dirección General Planeamiento de Medios, 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, haverificado 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
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Artículo 1 .- Designase a partir del 1 de junio de 2013 con carácter transitorio, al señor
Jorge Alberto Luppo, D.N.I. 30.270.242, CUIL. 20-30270242-0, como Gerente
Operativo de la Gerencia Operativa Planificación y Contratación, de la Dirección
General Planeamiento de Medios de la Secretaría de Comunicación Social, partida
2014.0060.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
Planeamiento de Medios, a la Secretaría de Comunicación Social, 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 606/MMGC/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N°660-GCABA-2011, la Resolución N°51-MHGC-2010, la Disposición N° 9DGCG-2010, la Resolución N° 74-MHGC-2013, la Resolución N° 18-MMGC-2012 y el
Expediente Electrónico N° 3343633/2013 y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 660-GCBA-2011, se aprobó la estructura orgánica funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el Ministerio de Modernización propicia la designación de los responsables de
fondos a percibir en concepto de Caja Chica Común y fondo de Movilidad de las
unidades de organización que le dependen;
Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9-DGCG-2010, establece que "los
responsables de fondos deberán ser como mínimo dos, de los cuales al menos uno de
ellos deberá ser personal de planta permanente. Cuando el máximo responsable de la
UNIDAD de ORGANIZACIÓN no pueda cumplir con el requisito de designar al menos
un agente de planta permanente como responsable de los fondos deberá solicitar la
excepción  debidamente fundamentada- a la máxima autoridad de la Jurisdicción u
Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla de considerarlo conveniente en el
mismo Acto Administrativo de designación o de otorgamiento del fondo";
Que por Resolución N°18-MMGC-2012, se ha designado responsables de fondos del
Instituto Superior de la Carrera, Organismo Fuera de Nivel dependiente del Ministerio
de Modernización a la Sra. Karina Andrea Chierzi, F.C. N°421.971, D.N.I N°
20.442.448 y a la Sra. Fabiana Alejandra Mas, D.N.I N°18.417.854;
Que por Expediente N° 2013-03322842-MGEYA-ISC la Coordinadora General
Ejecutiva de la repartición a la que se alude, ha propiciado la designación de un nuevo
responsable de fondos por razones operativas y de organización interna;
Por ello, en el uso de las facultades legales que le son propias;
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN
RESUELVE:
Artículo 1°.- Ratifíquese a la Sra. Karina Andrea Chierzi, F.C. N°421.971, D.N.I N°
20.442.448 y a la Sra. Fabiana Alejandra Mas, D.N.I N°18.417.854, como
responsables de fondos de CAJA CHICA COMÚN Y MOVILIDAD del Instituto Superior
de la Carrera, Organismo Fuera de Nivel, de este Ministerio de Modernización.
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Artículo 2°.- Desígnese a la Sra. Paula Monza, DNI 29.656.708, asesora de la planta
de gabinete del Instituto Superior de la Carrera, como tercera responsable de fondos
de CAJA CHICA COMÚN Y MOVILIDAD de la repartición mencionada.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y al Instituto Superior de la Carrera.
Cumplido, archívese. Ibarra

RESOLUCIÓN N.º 607/MMGC/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2-GCABA-13, el Decreto N° 226-GCBA-13, el Expediente N°
3.431.483/2013, el Anexo IF-2013-03475454-MMGC y
CONSIDERANDO:
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas
presupuestarias, con motivo de afrontar los gastos para la remodelación de la
Dirección General Administración de Medicina del Trabajo;
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-2013-03475454-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 y
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 608/MMGC/13
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2-GCABA-13, el Decreto N° 226-GCBA-13, el Expediente N°
3.341.764/2013, el Anexo IF-2013-03475693-MMGC, y
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CONSIDERANDO:
Que este Ministerio de Modernización requiere la modificación de partidas
presupuestarias, con motivo de afrontar gastos de funcionamiento y en contratos de
locación;
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-2013-03475693-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 y
Administrativa del Ministerio de Modernización y a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Ibarra

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 610/MMGC/13
Buenos Aires, 2 de agosto 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° 2675047/2013 (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 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;
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Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, fue aprobada la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, incluyendo los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros,
del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que en consecuencia el precitado Ministerio propicia a partir del 1 de julio de 2013, la
designación de la Dra. Carolina Zoeli Díaz, D.N.I. 31.221.472, CUIL. 27-31221472-0,
como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa de Investigaciones Administrativas,
de la Unidad de Auditoria Externa Policial, 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 julio de 2013, con carácter transitorio, a la Dra.
Carolina Zoeli Díaz, D.N.I. 31.221.472, CUIL. 27-31221472-0, como Gerente
Operativa, de la Gerencia Operativa de Investigaciones Administrativas, de la Unidad
de Auditoria Externa Policial, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida
2601.0052.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 Unidad de Auditoria Externa
Policial, al Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 35/SSGOBIER/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 501/2012, la Resolución N° 18 MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, el
Expediente N° 362758/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 2° trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Gobierno;
Que cabe destacar que el Decreto N° 501/2012 aprueba el Régimen de Gastos de
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, establece que la
rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la aprobación de
gasto firmado por el Director General de la Repartición o Superior";
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébense los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2°
trimestre de 2013 de la Subsecretaría de Gobierno otorgada en el marco del Decreto
N° 501/2012, destinada a atender los gastos de traslado necesarios por un monto total
de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral que como
Anexo Firma Conjunta IF-2013 02847575 - SSGOBIER forma parte de la presente.Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Gobierno. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 40/SSAFED/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
los Decretos N° 501/12, la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGCSECLYT/12, el Expediente Electrónico N° 00799277/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
movilidad del segundo trimestre del año 2013 de la Subsecretaría de Asuntos
Federales del Ministerio de Gobierno;
Que el Decreto N° 501/12 aprobó el régimen de asignación de gastos de movilidad en
el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y
Devolución de Gastos por Movilidad;
Que la citada resolución dispone que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar una planilla de conformidad con el
Modelo N° 5  modelo de planilla de resumen trimestral- del Anexo III de la norma, la
cual debe ser firmada por uno de los responsables de los fondos y por el máximo
responsable de la repartición solicitante;
Que el mentado acto administrativo dispone que debe generarse un Anexo Firma
Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto mencionada;
Que los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2° trimestre del año
2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de Gobierno en
concepto de movilidad asciende a la suma de PESOS SIETE MIL ($7.000).
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la Resolución Conjunta N° 18
MHGC-MMGC-MJGGC SECLYT/12,
EL SUBSECRETARIO
DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 2°
trimestre del año 2013 de la Subsecretaría de Asuntos Federales del Ministerio de
Gobierno, otorgada en el marco del Decreto N° 501/12, modificatorio del decreto
744/10, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por un monto total de
PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-) y el Anexo Firma Conjunta N° 2879555/2013/MGOBGC
correspondiente a la planilla de aprobación del gasto, el cual forma parte integrante de
la presente Resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Contaduría. Pase a la Dirección General Legal y
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno para su conocimiento y
demás efectos. Cumplido, archívese. Daletto
ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 43/SSAFED/13
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 754/08; modificado por los Decretos Nº
232/10, el Decreto N° 109/12 y el Decreto N° 547/12; el Decreto N° 660/11 y sus
modificatorios; la Disposición N° 12/DGTALGOB/13, el Expediente Nº 1.006.605/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 921/13,
bajo modalidad de orden de compra abierta, para la contratación de un “Servicio de
Artes Gráficas” para este Ministerio de Gobierno;
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Que la presente licitación se realiza respetando los principios generales que rigen las
contrataciones y adquisiciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 2095;
Que mediante Disposición N° 12/DGTALGOB/13, la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno aprobó los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y dispuso el llamado a la
Licitación Pública citada para el día 31 de Mayo de 2.013, a las 13 horas, al amparo de
lo establecido en los artículos 31, primer párrafo, y 40 de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, el Decreto N° 109/12 y
el Decreto N° 547/12;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1460/2013, se recibieron tres (3) ofertas,
correspondientes a las siguientes firmas: JR COMUNICACIONES S.R.L.,
POLYGRAPH S.A. y ROTATIVOS PATAGONIA S.A.;
Que surge de la actuación antes citada, que a fojas 376 se encuentra agregado el
correspondiente Cuadro Comparativo de Precios;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1654/13, la Comisión de Ofertas
de este Ministerio de Gobierno recomendó por unanimidad de sus miembros adjudicar
la presente licitación a la firma POLYGRAPH S.A., por ser la oferta económica más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y en razón de cumplir con
la totalidad de los requisitos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones
Generales, de Bases y Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas;
Que cabe destacar asimismo, de conformidad con lo normado por el artículo 84 de la
Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, que la oferta de la firma
POLYGRAPH S.A. no supera en más del cinco por ciento (5%) el precio de referencia
sugerido por la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente del
Ministerio de Hacienda;
Que el Dictamen citado fue notificado a las firmas oferentes, exhibido en Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno y publicado
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
108 del Decreto N° 754/08, modificado por el Decreto N° 232/10, el Decreto N° 109/12
y el Decreto N° 574/12;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que surge a fojas 402 el informe N° 2013 - 3627857-DGTALGOB suscripto por la
Gerencia Operativa de Gestión Sectorial dependiente de la Dirección Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, donde se deja constancia el
compromiso respecto a los créditos disponibles necesarios para hacer frente a la
respectiva erogación presupuestaria, teniendo en cuenta la diferencia monetaria
existente entre el Presupuesto Oficial y el monto efectivamente adjudicado, todo ello
en cumplimiento de los dispuesto por el Decreto N °109/12;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo
por medio del cual se apruebe y adjudique la presente Licitación Pública;
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia en el marco
de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 13 del Anexo del Decreto
Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS FEDERALES
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 921/2013 para la
contratación de un “Servicio de Artes Gráficas” para este Ministerio de Gobierno,
realizada al amparo de lo establecido en los artículos 31°, primer párrafo, y 40° de la
Ley N° 2.905 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08, modificado por el Decreto N°
232/10, el Decreto N° 109/12 y el Decreto N° 547/12.
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Artículo 2º.- Adjudícase la contratación de un “Servicio de Artes Gráficas” para este
Ministerio de Gobierno, a favor de la empresa POLYGRAPH S.A. por un monto
máximo de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
DIECINUEVE CON 14/100 ($ 3.276.019,14).
Artículo 3º.- Establécese que, atento la modalidad de esta contratación, con cada
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 4º.- Dése al Registro, publíquese en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, conforme lo establecido por el artículo 110° del Decreto Nº 754/08,
modificado por los Decretos N° 232/10 y 109/12. Exhíbase copia de la presente en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Gobierno.
Notifíquese de manera fehaciente a la firma adjudicataria y demás oferentes, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos aprobada por decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, ratificada
por Resolución N° 41/LCABA/98.Comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a la Subgerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Gobierno, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Daletto
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.º 576/AGIP/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEYES Nº 2603, Nº 1225 y Nº 4330, LOS ARTICULOS 1 Y 21 DE LA LEY Nº 1218,
EL DECRETO Nº 745/GCBA/08, LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 Y
MODIFICATORIAS Y EL EXPEDIENTE Nº 127277/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que tratan los presentes actuados sobre la denuncia efectuada en fecha 18/12/2012,
ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la agente
N.B.Z contra A.G.Z., en los términos de la Ley Nº 1225 de Prevención y Sanción de la
Violencia Laboral en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que ante la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los hechos, se ha dado la
debida intervención a la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración
Gubernamental, a efectos de determinar si corresponde atribuir responsabilidades de
índole disciplinaria de acuerdo a las previsiones establecidas por las Leyes N° 471,
1225 y normativa concordante;
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tomó intervención, entendiendo que corresponde continuar
con la sustanciación de la denuncia iniciada por la agente N.B.Z. dictando el acto
administrativo que disponga el inicio del sumario pertinente;
Que el suscripto comparte lo aconsejado por la Dirección General de Sumarios de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el dictamen PV2011-00977252-DGSUM que recayera en Expediente Nº 206909/2011, en razón que
el Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos posee las facultades necesarias
para requerir en forma directa a la Procuración General la instrucción de un sumario
administrativo;
Que en virtud de lo expuesto, a fin de investigar los hechos denunciados y deslindar
las responsabilidades administrativas corresponde requerir a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración de la General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Administración Gubernamental ha
tomado la debida intervención.
Por ello, en virtud de las facultades que le son conferidas,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Instrúyase Sumario Administrativo tendiente a investigar los hechos
denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder en orden a
la denuncia realizada por N.B.Z. contra A.G.Z. en los términos de las Leyes N° 1225 y
4330, mencionada en el CONSIDERANDO del presente acto.
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Autónoma
Buenos Aires. Comuníquese para su conocimiento a la Dirección General Legal y
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Técnica de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pase a la Dirección General de
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para su
conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Walter
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 358/AGC/13
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2.624, N° 2.553, EL DNU N° 2/10 Y LAS RESOLUCIONES N°
333/AGC/11, Nº 170/AGC/12, EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 3597788/MGEYAAGC/13, IF. N° 2013-03601953-AGC, IF. N° 2013-03601961-AGC, IF. N° 201303601966-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, a efectos de controlar,
fiscalizar y regular en el marco del ejercicio del poder de policía en lo que respecta a la
seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los establecimientos públicos y
privados, a las habilitaciones de todas aquellas actividades comprendidas en el código
respectivo como así también el otorgamiento de permisos para ciertas actividades y a
las obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el Código de la Edificación
que es el que establece la obligatoriedad de la instalación de extintores y equipos
contra incendios en edificios y demás establecimientos comerciales;
Que con el dictado de la Ordenanza N° 33.266, se aprobó el texto correspondiente al
"Código de Habilitaciones y Verificaciones", dando como resultado un cuerpo único de
normas destinado a regular todas las actividades comerciales e industriales, que
requieren habilitación por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que toda vez que dicha Ordenanza fue dictada hace más de tres décadas, se fue
determinando, con el correr de los tiempos, la obligación de dictar posteriores normas
complementarias que permitieran adaptar dicho plexo legal a las continuas
innovaciones sufridas por la actividad comercial", especialmente aquellas
desarrolladas en horario nocturno;
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 2/10 aprobó el "Régimen Especial
de Condiciones de Seguridad en Actividades Nocturnas" a fin de concentrar
integralmente la regulación de estas actividades creando, asimismo, el Registro de
Bares en el ámbito de la Dirección del Registro Público de Lugares Bailables de la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC;
Que por la Resolución Nº 333/AGC/11 y su modificatoria la Resolución Nº
170/AGC/12, se extremaron los recaudos que hacen a la seguridad del público
asistente a los locales comprendidos en el DNU N° 2/10, estableciendo nuevas y más
rigurosas pautas para fijar la capacidad de los locales destinados a esos fines y
reglamentó el procedimiento relativo a la inscripción y sucesivas revalidaciones en el
Registro de Bares;
Que los cambios en las costumbres y conductas de la sociedad han originado
situaciones que impactan en la modalidad del ejercicio de las actividades comerciales
habilitadas bajo el rubro "Café-Bar" por fuera de los horarios habituales de tales
comercios, extendiéndose y abarcando horas nocturnas;
Que los antecedentes de las fiscalizaciones llevadas a cabo por la Dirección General
de Fiscalización y Control evidencian las cada vez más asiduas clausuras por exceso
de capacidad ocupacional en los Café-Bar, falta que deviene en detrimento de la
seguridad de las personas asistentes;
Que las actividades nocturnas deben ser reguladas de modo tal que se optimicen las
condiciones de seguridad hacia el público asistente sin impedir el ejercicio de una
actividad económica lícita y, en muchos casos, de positiva incidencia en el orden
cultural;
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Que resulta necesario llevar a cabo una adecuación razonable de las disposiciones
vigentes para los establecimientos habilitados bajo el rubro "Café- Bar" que desarrollen
actividades con gran afluencia de público y que tienen lugar en horario nocturno, toda
vez que las mismas son consideradas actividades críticas dentro de los parámetros
establecidos por la Ley N° 2.553;
Que la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Justicia y Seguridad creada por Ley N° 2.624, posee facultades legales
de fiscalización y control en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° de la mencionada Ley establece que "sin perjuicio de las
responsabilidades primarias, objetivos y acciones de las áreas transferidas a la
Agencia así como las establecidas en la presente ley o por otras normas relativas al
objeto de la Agencia Gubernamental de Control, ésta podrá (...) c. Dictar los
reglamentos que sean necesarios en las materias de su competencia";
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Que por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° inciso c) de la Ley
N° 2.624 y el artículo 3° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/10,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Déjese sin efecto la Resolución N° 333/AGC/11 y su modificatoria la
Resolución Nº 170/AGC/12.
Artículo 2.- Apruébase el Anexo I, Nº IF 2013-03601953-AGC, que forma parte
integrante de la presente que reglamenta el Título III del Anexo I del DNU Nº 2/10,
referido a la creación del Registro de Bares.
Artículo 3.- Apruébase el Anexo II, Nº IF 2013-03601961-AGC, que forma parte
integrante de la presente respecto de los formularios de Informe Técnico y de
solicitudes de inscripción, referidos al Registro de Bares.
Artículo 4.- Apruébase el Anexo III, Nº IF 2013-03601966-AGC, que forma parte
integrante de la presente respecto de los Requerimientos Técnicos de Montaje y
Funcionamiento.
Artículo 5.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a las Direcciones Generales
de Habilitaciones y Permisos, Fiscalización y Control y Fiscalización y Control de
Obras de esta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Gómez
Centurión

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica - Jefatura de
Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 13/SECLYT/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, los Decretos Nros. 589/09 y 196/11 y el Expediente N°
03436506-MGEYA-DGMAD/2013, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de la política de modernización de la Administración Pública, este
Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de herramientas
tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los trámites
administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y accesibilidad para
su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;
Que una de las medidas adoptadas en esta línea fue la aprobación, mediante el
Decreto Nº 589/09, del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos SADE- que, asimismo, facultó a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas
necesarias para la implementación y funcionamiento de dicho sistema;
Que posteriormente, la Ley Nº 3.304 estableció el Plan de Modernización de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un
proceso de modernización administrativa;
Que en el Capítulo III, Título II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación",
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la
implementación del expediente electrónico";
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del
"Expediente Electrónico", en los términos de la Ley N° 3.304;
Que dicho Decreto encomendó a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Secretaría
Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y complementarias
que resulten necesarias;
Que por su parte la Ley de Ministerios N° 4.013, establece que le corresponde a la
Jefatura de Gabinete diseñar, coordinar y verificar la implementación de las políticas
de gobierno electrónico y tecnologías de la información para el Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad;
Que en ese marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la
transparencia a fin de poder potenciar su labor, este Gobierno ha buscado
estandarizar procesos, procedimientos y tareas inherentes a diferentes trámites
administrativos
Que asimismo distintas normas han previsto la incorporación de trámites
administrativos al Expediente Electrónico como herramienta de gestión administrativa;
Que en esta instancia resulta pertinente avanzar en el proceso de incorporación de
trámites al Expediente Electrónico, a fin de dar cumplimiento al Decreto Nº 196/11.
Por ello y en uso de las facultades que les son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
Y EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO
RESUELVEN:
Artículo 1°.- Establécese que deberán tramitar por Expediente Electrónico, a partir del
15 de agosto del corriente, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos -SADE-, de conformidad con lo establecido en el Decreto N°
196/11, los procedimientos de:
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1. Donación con Cargo.
2. Empresas Servicios Públicos Denuncia por Irregularidades.
3. Empresas Servicios Públicos Ley Tarifaria Pago Canon.
4. Empresas Servicios Públicos Reclamos al GABA.
5. Subsidios.
6. MDU - Ajuste Instalación.
7. MDU - Demolición Total y Obra.
8. MDU - Obras Ejecutadas sin Permiso Reglamentario o Antirreglamentario.
9. MDU - Proyecto Instalación.
10. MDU  Mensura.
11. MDU - Obras Ampliación y Modificación.
12. MDU - Ampliación y Modificación c/Demolición Parcial.
13. MDU - Obras Compensación Línea de Frente Interno.
14. Procuración General - Fondo para pagos judiciales.
15. Registro Administración Pública Nacional.
16. Registro Administración Pública Provincial.
17. Registro Defensoría del Pueblo. DDPCABA.
18. Registro Ministerio Publico Fiscal. CABA.
19. Registro Juzgado Cont. Administrativo y Tributario. CABA.
20. Registro Juzgado Contravencional y de Faltas. CABA.
21. Registro Poder Judicial CABA/ Nacional / Provincial.
22. Registro Ministerio Publico Tutelar. CABA.
23. Registro AGCBA Auditoria Gral. CABA.
24. Registro LCBA Legislatura. CABA.
25. Registro Policía Federal Argentina.
26. Registro Tribunal Superior de Justicia.
27. Registro Poder Judicial Ciudad Buenos Aires Consejo de la Magistratura.
28. Registro- Organismos Descentralizados del GCABA.
29. Registro Petición/ Solicitud Junta Comunal.
30. Auditoría de Recursos Humanos.
Artículo 2º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a todas
las reparticiones con rango o nivel equivalente, a la Procuración General de la Ciudad
de Buenos Aires, a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires y a los
Organismos Descentralizados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Rodríguez Larreta - Clusellas
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.º 81/DGTRANSP/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148, 2.992, el Decreto Nro. 498/08, la Resolución Nro.
503/SSTRANS/13, y el Expediente Nº 3611961/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.992 se estableció la implementación de un Sistema de
Tránsito Rápido, Diferenciado y en Red para el transporte público masivo por
automotor de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES (MBA),
conocido mundialmente como BRT-Bus Rapid Transit o Metrobus- en todo el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la ejecución del METROBUS DE BUENOS AIRES tiene por finalidad mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad y del Área Metropolitana de Buenos
Aires; reducir los efectos negativos del transporte sobre el medio ambiente; conferir
prioridad a la circulación y operación del transporte masivo de pasajeros; diseñar un
sistema de transporte más eficiente optimizando la oferta de la flota y el kilometraje
recorrido; y favorecer el desarrollo sustentable;
Que en ese marco, conforme lo normado por la Ley N° 2.992 y en virtud de las
facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, mediante la Resolución N°
503/SSTRANS/13 la Subsecretaría de Transporte implementó el Corredor
METROBUS DEL SUR (RAMAL FERNÁNDEZ DE LA CRUZ) el cual se encuentra
constituido por los carriles exclusivos construidos en las franjas centrales de las
Avenidas Fernández de la Cruz, Chiclana, Brasil y Garay;
Que el artículo 11 de la mentada Resolución N° 503/SSTRANS/13 establece que esta
Dirección General de Transporte dispondrá la fecha de la efectiva vigencia del
Corredor;
Que los aspectos operativos del Corredor METROBUS DEL SUR (RAMAL
FERNÁNDEZ DE LA CRUZ) se encuentran activos y ejecutados.
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Fíjese como fecha de efectiva vigencia del Corredor METROBUS DEL
SUR (RAMAL FERNÁNDEZ DE LA CRUZ) el día miércoles 14 de agosto de 2.013 a
las 10:00 horas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y comuníquese a la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), a las cámaras y empresas del autotransporte
público de pasajeros números 101 y 143 y agrupaciones de taxímetros, a la Dirección
General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de Mantenimiento Urbano
Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo de Agentes de Control
del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Krantzer
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DISPOSICIÓN N.º 82/DGTRANSP/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.148, 2.992, el Decreto Nro. 498/08, la Resolución Nro.
502/SSTRANS/13, y el Expediente Nº 3612300/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.992 se estableció la implementación de un Sistema de
Tránsito Rápido, Diferenciado y en Red para el transporte público masivo por
automotor de pasajeros denominado METROBUS DE BUENOS AIRES (MBA),
conocido mundialmente como BRT-Bus Rapid Transit o Metrobus- en todo el territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la ejecución del METROBUS DE BUENOS AIRES tiene por finalidad mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad y del Área Metropolitana de Buenos
Aires; reducir los efectos negativos del transporte sobre el medio ambiente; conferir
prioridad a la circulación y operación del transporte masivo de pasajeros; diseñar un
sistema de transporte más eficiente optimizando la oferta de la flota y el kilometraje
recorrido; y favorecer el desarrollo sustentable;
Que en ese marco, conforme lo normado por las Leyes N° 2.992 y Nº 2.148, y en
virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 498/08, mediante la Resolución
N° 502/SSTRANS/13 la Subsecretaría de Transporte implementó el Corredor
METROBUS DEL SUR (RAMAL CORONEL ROCA) el cual se encuentra constituido
por los carriles exclusivos construidos en las franjas centrales de las Avenidas Coronel
Roca, Intendente Francisco Rabanal, Sáenz, Brasil, Garay y Chiclana;
Que el artículo 13 de la mentada Resolución N° 502/SSTRANS/13 establece que esta
Dirección General de Transporte dispondrá la fecha de la efectiva vigencia del citado
Corredor;
Que los aspectos operativos del Corredor METROBUS DEL SUR (RAMAL CORONEL
ROCA) se encuentran activos y ejecutados.
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1°.- Fíjese como fecha de efectiva vigencia del Corredor METROBUS DEL
SUR (RAMAL CORONEL ROCA) el día miércoles 14 de agosto de 2.013 a las 10:00
horas.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y comuníquese a la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte (CNRT), a las cámaras y empresas del autotransporte
público de pasajeros números 114, 117 y 141 y agrupaciones de taxímetros, a la
Dirección General de Tránsito, a la Policía Federal Argentina, al Ente de
Mantenimiento Urbano Integral, a la Dirección General de Seguridad Vial y al Cuerpo
de Agentes de Control del Tránsito y el Transporte. Cumplido, archívese. Krantzer
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 420/DGCYC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El T.S. Nº 454-0-13, referente al incumplimiento contractual incurrido por la firma
DROGCOR S.R.L. en virtud del contrato amparado mediante Orden de Compra Nº
236/2009, por la cual se adquirieron Insumos Médicos destinados al Hospital General
de Agudos Dr. Ignacio Pirovano dependiente del Ministerio de Salud,y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 392/HGAIP/2009, se le aplicaron a la firma adjudicataria las
penalidades reglamentarias por la Rescisión Total del Contrato amparado por la Orden
de Compra mencionada ut supra, por un monto de Pesos Setenta y Nueve con 71/00
($79,71);
Que dicho acto administrativo fue notificado de acuerdo a los artículos 60 y 61 de la
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se corrió el traslado previsto en el artículo 135 del Decreto Nº 754/GCBA/2008,
reglamentario de la Ley Nº 2.095 y se siguió el procedimiento administrativo estatuido
por las normas legales vigentes;
Que llamada a intervenir la Unidad Operativa de Adquisiciones, el Director del Hospital
manifiesta que "...el no cumplimiento de dicha entrega causó perjuicio al servicio al
cual fuera destinado...";
Que la Jefa A/C Grupo Liquidador de Insumos de la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda expresa "...la Disp. 392/HGAIP no fue
deducida al día de la fecha tomando en cuenta que no hay acreencias pendientes de
pago para este beneficiario..." ;
Que la Jefa del Departamento Registro de Ingresos de la Dirección General de
Contaduría formula el Cargo Nº 772/2012 por un importe de Pesos Setenta y Nueve
con 71/00 ($79,71), en el Rubro Multas, Partida 12.6.0.0 y lo remite a la Dirección
General de Rentas dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que la Jefa del Departamento Otros Recursos de la Dirección General de Rentas
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en uso de las
facultades que le son propias procede a citar al proveedor en su domicilio legal a fin
que abone la multa pecuniaria;
Que el Departamento Gestión Deuda emite el Comprobante Nº 14284 por un monto a
pagar de Pesos Setenta y Nueve con 71/00 ($79,71) y el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires aporta el Ticket del cual se despende el pago del importe de la multa
pecuniaria abonado en Sucursal Nº 54;
Que la División Balanceo y Archivo dependiente de la Dirección General de Rentas
agrega la certificación bancaria aportada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
de la cual se desprende el ingreso del importe de la multa pecuniaria;
Que notificado el adjudicatario de la iniciación del trámite disciplinario conforme Cédula
de Notificación Nº 523/04/2013 de fecha 09.04.2013, procedió a tomar vista de las
actuaciones y no presentó el descargo que hace a su derecho de defensa ;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete y en su Dictamen Jurídico considera que en el caso de
estos actuados correspondería "...aplicarle a la firma DROGCOR S.R.L., una sanción
disciplinaria prevista en la Ley Nº 2095...";
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley Nº 2.095,
promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.007 (BOCBA Nº 2.557);
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EL DIRECTOR GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR
DISPONE:
Artículo 1º.-Aplicar a la firma DROGCOR S.R.L., CUIT Nº 30-69421323-1,las
sanciones disciplinarias previstas en el artículo 135 de la Ley Nº 2.095 reglamentada
por Decreto Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios, de conformidad con lo
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dado que el incumplimiento de las obligaciones contractuales surgidas de la Orden de
Compra Nº 236/2009 ocasionó perjuicio al normal funcionamiento del Hospital General
de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, dependiente del Ministerio de Salud,
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio web de la Ciudad
de Buenos Aires, pase a la Gerencia Operativa de Registros, Área Sanciones, quien
notificará de modo fehaciente a la firma conforme lo establecido por los artículos 60 y
61 del DNU Nº 1.510/GCBA/97, aprobado por Resolución Nº 41/LCBA/98, al Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores y al Ministerio de Salud. Cumplido
archívese. Butera
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 2/DGLO/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de la Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07,
55/10, 660/11 y 396/12;
CONSIDERANDO:
Que el día 5 de enero del corriente año, el Arquitecto Marcelo Perez, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la
calle Tres Sargentos Nº 341, a efectos de realizar una inspección edilicia, por pedido
Nº 4420 ingresado por línea de Emergencias 103;
Que, según se desprende del informe técnico efectuado en dicha oportunidad, el
inmueble inspeccionado consiste “en una Obra en Demolición Exp 814352/2012,
donde se produjo un incendio en planta baja con escurrimiento hacia subsuelo, el cual
fue contenido por personal de la Superintendencia Federal de Bomberos en
jurisdicción de la Comisaría 15ª.- Cabe señalar, que al momento de la verificación, la
obra se encuentra en pleno proceso de demolición, en diversos sectores y en
diferentes grados de actuación, con variados equipos de oxicorte diseminados en
varios niveles, con mayor concentración en planta baja donde se habría iniciado el
foco principal”;
Que en virtud del siniestro referido, se procedió a la clausura inmediata y preventiva de
la finca afectada, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº
0007/DGGAYE/2013;
Que con fecha 8 de enero de 2012, ingresa a este organismo nota suscripta por el Arq.
Pablo Emilio Spirito, Director de la obra, y por el Sr. Maximiliano Luis Mauriño, Socio
Gerente de la empresa Demoliciones Mitre SRL, refiriendo que “el día sábado 05 de
enero de 2013, siendo las 14:00 aproximadamente, por un desperfecto del generador
eléctrico situado en la obra de Ref., se produjo un principio de incendio, causando que
un neumático se prenda fuego (…) No habiendo sido afectada la estructura del edificio
en demolición, y encontrándose fuera de peligro, se solicita el levantamiento de la
clausura impuesta por vuestro organismo”;
Que en virtud de dicha presentación, con fecha 8 de enero de 2013 el Arq. Walter D.
Gómez Diz, Director Operativo Técnico de la Dirección General de Guardia de Auxilio
y Emergencias del G.C.B.A. concurre al inmueble a fin de efectuar una nueva
inspección. De su informe se desprende que “el accionar del fuego no llegó a dañar la
estructura resistente de Hormigón Armado del sector, que de todos modos será
demolido”;
Que en uso de las facultades que le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en
su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4
del Código de Edificación, se deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente:
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Dejar sin efecto la clausura inmediata y preventiva de la finca sita en la
calle Tres Sargentos Nº 341, esq. Avda. Leandro N. Alem 882/84/86.-
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Artículo 2º: Notificar al Sr. Director de obra y/o a los propietarios y/o Encargados de la
misma, a la Subsecretaría de Emergencias; Publicar en el Boletín Oficial por los plazos
de ley. Cumplido, archívese. Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 3/DGLO/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de la Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07,
55/10, 660/11 y 396/12;
CONSIDERANDO:
Que el día 7 de enero del corriente año, el Arquitecto Carlos Godoy Lastra, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad
ubicada en la calle Carlos Calvo 820, a efectos de realizar una inspección edilicia, por
pedido Nº 24949 ingresado por línea de Emergencias 103, como consecuencia del
incendio que afectó al inmueble y fuera extinguido por personal de Bomberos del
Cuartel I de la Policía Federal;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una casa de antigua data del tipo chorizo
con más de 100 años, contando con una edificación extendida hasta el fondo del
predio, con dos patios interiores y una batería de baños y cocina en una construcción
independiente ubicada en el patio de contrafrente. Cuenta con dos plantas y sus
habitaciones son usadas como unidades funcionales de vivienda con entrepiso de
madera que funciona como lugar de dormitorio en las de planta baja. Está erigida en
mampostería portante con entresuelo de bovedilla de ladrillos estructurada con perfiles
de hierro que separan ambas plantas y una cubierta de ladrillos planos con estructura
maderera bajo chapas;
Que del informe confeccionado por el profesional actuante se desprende: “La
habitación incendiada fue la central de las tres de planta alta al contrafrente, con
deterioro de la estructura de madera del techo, pero que no presenta riesgo inmediato
de derrumbe. En ocasiones anteriores se ha concurrido por razones de urgencia a
verificar el estado edilicio que es casi ruinoso en la planta alta del contrafrente, en
especial la escalera de mampostería con muy importantes grietas y sobre todo el
andarivel exterior de acceso a las habitaciones que presenta un alto grado de vetustez
con ménsulas y estructuras metálica en avanzado estado de corrosión, donde se han
producido repetidos desprendimientos de la mampostería del solado, motivo por el que
oportunamente se labraron Notificaciones intimando a ejecutar por razones de
seguridad, prontas y suficientes tareas de remediación, reconstrucción y
mantenimiento. (…) observando que el deterioro en progreso constituye un serio
riesgo potencial de derrumbe a causa de su habitual uso y la circunstancia que los
ocupantes de la habitación contigua a la siniestrada se ubican en una desocupada de
la planta baja, se procedió a clausurar el acceso por escalera y la circulación
quedando vedado al uso las tres habitaciones de la planta alta y una terraza accesible
que es la cubierta de la edificación del frente”;
Que, por lo expuesto, se procedió a la clausura inmediata y preventiva del la planta
alta y terraza, y de la escalera que da acceso a aquellas;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
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Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de la Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 013/DGGAYE/2012, inscribiéndose asimismo la clausura preventiva en
el Libro de Lanzamientos de la Cría. 16ª con el Nº de Orden 380 de fecha 7/01/2013;
en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de planta alta y terraza de la finca de la calle Carlos
Calvo Nº 820, y de la escalera de acceso a dichos sectores.Artículo 2º: Intimar al Propietario y/o Consorcio de Propietarios del referido inmueble
para que dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus
ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 4/DGLO/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de la Edificación 6.4 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/12;
CONSIDERANDO:
Que el día 15 de enero del corriente año, el Arquitecto Carlos A. Segura, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por solicitud de la
Dirección General de Defensa Civil a la Villa 21-24 a efectos de realizar una
inspección edilicia sobre las viviendas ubicadas sobre el pasillo de circulación entre las
manzanas 18 y 19;
Que el pasillo referido se encuentra afectado por trabajos de tendidos de cañería
troncal de cloaca, llevados a cabo por la Cooperativa COPAR;
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Que del informe confeccionado por la profesional actuante se desprende: “En la
inspección visual se constató el desmoronamiento de las paredes de la zanja sin el
correcto entivamiento y con el vertido de efluentes cloacales hacia el interior de la
misma. Esto provocó el debilitamiento de la resistencia mecánica de suelos y la
aparición de un importante socavón que abarca el ancho del pasillo de circulación,
llegando en algunos casos, hasta la línea de edificación de las casas. El mencionado
cuadro de situación trajo aparejado el descenso del suelo en varias casas con el
acompañamiento de paredes de mampostería en algunos casos portantes”;
Que, como resultado de dicha verificación, y al no encontrarse dadas las mínimas
condiciones de seguridad estructural, se procedió a la clausura inmediata y preventiva
de las casas 11 y 11bis de la manzana 19, notificando la misma mediante Nota Nº
35/DGGAYE/2013 y Nº 36/DGGAYE/2013, y procediéndose al desalojo de sus
ocupantes con asistencia de personal de programa Buenos Aires Presente (BAP) a
cargo del Sr. Claudio Lío;
Que asimismo se vieron afectadas las casas 10 y 12, las que ya habían sido
desocupadas por sus habitantes con anterioridad, y 13 de la manzana 19, y las casas
32 y 40 de la manzana 18;
Que en el lugar se encontraba también personal de la Secretaría de Hábitat e Inclusión
(SECHI), Sra. María Miltos y Sr. Juan Pintos, y personal de al Dirección General de
Defensa Civil a cargo del Sr. Angel Sangari;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.4 y ss. del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Actas de
Notificación Nº 35/DGGAYE/2013 y Nº 36/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene
necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de las casas 11 y 11 bis de la Manzana 19 de la Villa
21-24.Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de las fincas citadas, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras, a la Fiscalía General, a la Secretaría de
Hábitat e Inclusión, a la Unidad de Gestión de Intervención Social, a la Subsecretaria
de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, Policía Federal Argentina y Policía
Metropolitana. Cumplido, archívese. Fuertes

DISPOSICIÓN N.º 5/DGGAYE/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
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Que el día 30 de enero del corriente año, la Arquitecta Marta Cali, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la
Avda. Figueroa Alcorta Nº 3031, piso 9º y 10º a efectos de realizar una inspección
edilicia;
Que del informe confeccionado por la profesional actuante se desprende: “En la
inspección ocular pudieron observarse desprendimientos de revoques en parapetos de
los balcones: 9º piso: sector dormitorio y escritorio, y 10º piso: sector cocina.- También
se constató una rajadura horizontal en el parapeto del 9º piso y rajadura en muro de
ladrillo visto en cocina 10º piso. Los antepechos de chapa de las carpinterías se ven
oxidados y algunos exfoliados por falta de mantenimiento y conservación”.Que como resultado de dicha inspección se notificó mediante Notificación Nº
101/DGGAyE/2013 al Consorcio de Propietarios y/o Administración, a efectos de que
proceda en forma inmediata a reparar fachadas y cumplir con ley 257, a fin de evitar
peligros y/o daños a personas y/o bienes hacia patios internos y vía pública.Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 101/DGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Intimar al Consorcio de Propietarios del edificio Avda. Figueroa Alcorta Nº
3031 y/o a la Administración del Consorcio, a proceder en forma inmediata a reparar
los desperfectos advertidos en la inspección efectuada sobre los pisos 9º y 10º, a fin
de dar total cumplimiento con ley 257 y evitar peligros y/o daños a personas y/o bienes
en patios internos y vía pública.Artículo 2º: Notificar al Consorcio de Propietarios y/o a la Administración del
Consorcio, y a la Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 5/DGLO/13
Buenos Aires, 5 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/12;
CONSIDERANDO:
Que por solicitud de Central de Alarmas de Bomberos de la Policía Federal Argentina,
el 29 de enero de 2013 concurre a efectos de realizar una inspección edilicia a la finca
ubicada en la calle México 847 el Arquitecto Marcelo Bovalina, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una edificación entre medianeras
desarrollado en planta baja y un piso alto, cuyo uso es el de vivienda colectiva. La
circulación horizontal se realiza a través de galerías que dan a un patio interior;
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Que en la inspección visual se constató la ocurrencia de un incendio con foco en una
de las habitaciones, con afectación de una cocina y un baño en planta baja;
Que en el informe confeccionado por el profesional actuante se infiere como
consecuencia del incendio referido: “Esto provocó el debilitamiento de la resistencia de
la tirantería de madera y el desmoronamiento de algunos sectores de la losa sobre PB.
El mencionado cuadro de situación trajo aparejado en planta alta, el descenso del
solado en las habitaciones inmediatamente superiores a la siniestrada.- Por lo
expuesto, al no encontrarse dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural,
se procedió a la clausura de la habitación, baño y cocina de PB que fueron afectadas
por el incendio y las dos (2) habitaciones inmediatas superiores a éstas”;
Que dicha clausura fue notificada por Nota Nº 095/DGGAYE/2013, efectivizándose el
desalojo de las familias que habitaban en las mismas con asistencia de personal del
programa Buenos Aires Presente (BAP) a cargo del Sr. Alberto Levi;
Que, asimismo, tratándose de un inmueble cuya construcción es de vieja data, el
mismo “presenta distintos tipos de deterioros provocados por degradación de
materiales con el transcurso del tiempo concurrentemente con ausencia de
mantenimiento”. Es por ello que se cursó notificación Nº 096/DGGAYE/2013 en la que
se intimó a “Revisar y reparar los elementos constructivos del inmueble que se
encuentren deteriorados (revoques, pisos, techos, etc.) a fin de evitar peligros a
personas y/o bienes. Cumplimentar Ley 257”;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de la Edificación, habiéndose confeccionado Actas
de Notificación Nº 095/DGGAYE/2012 y Nº 096/DGGAYE/2012; en consecuencia
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la habitación, baño y cocina de la planta baja del
inmueble de la calle México Nº 847, y de las dos habitaciones inmediatas superiores a
aquellas.Artículo 2º: Intimar al Propietario y/o Consorcio de Propietarios del referido inmueble
para que dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus
ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Fuertes
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DISPOSICIÓN N.º 7/DGGAYE/13
Buenos Aires, 14 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 12 de febrero del corriente año, el Arquitecto Carlos Segura, profesional de
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad
ubicada en la calle Charcas Nº 2802 a efectos de realizar una inspección edilicia sobre
dicha finca;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una propiedad construida con estructura
de hierro, muros portantes, entrepisos y cubierta con estructura de hierro y ladrillos,
que consta de planta baja y planta alta;
Que sobre la planta baja funciona un restaurante que el día 12/02/2013 fue afectado
parcialmente por un siniestro. El mismo afectó hierro de bovedilla en una habitación
que funciona como vestuario.Que, por lo expuesto, se procedió a la clausura inmediata y preventiva del inmueble en
cuestión por razones de seguridad, quedando notificada la medida mediante Acta de
Notificación Nº 142/DGGAYE/2013, haciéndose saber asimismo que deberá el
propietario realizar las tareas pertinentes de consolidación en el entrepiso del bien;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 142/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de la calle Charcas Nº 2802.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias a fin de
restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan
por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.-
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Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 9/DGGAYE/13
Buenos Aires, 18 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 15 de febrero del corriente año la Arquitecta Marta Cali, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la
calle Rawson Nº 94 a efectos de realizar una inspección edilicia, por requerimiento de
la Unidad Fiscal Sur – Equipo Fiscal G, en autos “GULARTE, Alejandro Ariel s/ art. 181
del CP”, legajo Nº 32841/12;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una edificación de muy vieja data entre
medianeras, desarrollada en planta baja, cuyo acceso estuvo tapiado con
mampostería, encontrándose hoy demolido dicho muro y existiendo un acceso al bien
a través de una puerta doble hoja de hierro forjado;
Que del informe confeccionado por la profesional actuante se desprende: “El conjunto
posee muros de mampostería portante con losas de techo de bovedillas de ladrillos
cerámicos con estructura de madera, presentando distintos tipos de deterioros
provocados por degradación de materiales concurrentemente con ausencia de
mantenimiento. Esto agravado por signos de desmantelamiento y demolición de
elementos estructurales”;
Que, como resultado de dicha verificación, “observándose potenciales peligros de
derrumbes parciales de muros y techos, en el sector habitado (vigas de madera en
local utilizado como baño, podridas, con pérdida de sección en grandes tramos y
desprendidas de sus anclajes, como también rajaduras pasantes en muros y dinteles
sin amurar)” se procedió con fecha 15/02/2013 a la clausura inmediata y preventiva de
la totalidad del inmueble. Se comunicó dicha medida mediante Notificación Nº
147/DGGAYE/2013, haciendo saber en la misma que la clausura implica el desalojo
del inmueble en cuestión;
Que la clausura se realizó en presencia del Sub Inspector Javier Quiroga, LP 2187, el
Sub Comisario Juan Carlos Gregg, y otros agentes de la Comisaría 11ª, y personal y
móvil de Buenos Aires Presente (BAP – 108);
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 147/DGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de la calle Rawson Nº 94.-
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Artículo 2º: Intimar al Propietario y/o Consorcio de Propietarios del referido inmueble
para que dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus
ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 10/DGGAYE/13
Buenos Aires, 28 de febrero de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 17 de febrero del corriente año, el Arquitecto Carlos Segura, profesional de
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concurrió a la obra en
construcción ubicada en la calle Defensa Nº 1421, a efectos de realizar una inspección
edilicia sobre dicho inmueble;
Que en la finca inspeccionada se encuentra en ejecución una obra nueva, consistente
en planta baja y tres pisos, cuyo desarrollo está en etapa de construcción de
mampostería gruesa;
Que en la inspección visual se apreció que las pantallas protectoras instaladas sobre
el muro medianero que linda con el patio del establecimiento educativo ubicado sobre
Defensa Nº 1431 resultan insuficientes, no ajustándose a lo prescripto por el Código
de Edificación;
Que, por lo expuesto, se procedió a la clausura inmediata y preventiva de la obra en
construcción de la calle Defensa Nº 1421 por razones de seguridad, quedando
notificada la medida mediante Acta de Notificación Nº 170/DGGAYE/2013, haciéndose
saber asimismo que deberá el propietario y/o responsable de la obra construir las
pantallas protectoras idóneas para garantizar las máximas condiciones de seguridad
en los muros linderos;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 170/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:

Página Nº 82

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la obra en construcción de la calle Defensa Nº
1421, la cual implica la suspensión de toda tarea en dicho inmueble que no sea la
tendiente a subsanar la situación de riesgo hacia terceros.Artículo 2º: Intimar al Propietario y/o Responsable de la Obra referida para que dentro
del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias
a fin de restablecer las condiciones de seguridad del inmueble.Artículo 3º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 4º: Notificar al/los propietario/s y/o responsables de la obra citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 11/DGGAYE/13
Buenos Aires, 5 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 2 de marzo del corriente año el Arquitecto Marcelo Perez, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por suceso Nº 7523 efectuado a
la línea de emergencias 103 a la propiedad ubicada en la calle Campana Nº 637, a
efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca;
Que en la inspección visual se comprobó la rotura de muro medianero colindante con
Obra Nueva de finca Nº 641, en planta baja, por colada de hormigón bombeado en
losa de 1º piso.Que el informe técnico elaborado por el profesional interviniente señala “al momento
de la verificación, el personal de obra se encontraba ejecutando las tareas de llenado
de enconfrados de losas. Se observó en el interior de la finca de referencia, la rotura
de paño de mampostería de muro medianero y cielorraso armado al fondo del salón de
planta baja, con restos de hormigón sobre solado, presumiblemente a la presión
ejercida por el bombeado y al debilitamiento del muro existente remanente por corte y
cateos sobre el mismo para llegar a eje medianero sin contención posterior. Se estima
que la parte dañada correspondería a núcleo vertical de ascensores o escalera, dada
su anchura”;
Que asimismo se observaron fisuras paralelas a medianera en solado, con posibilidad
de daños en sistema cloacal, debido al asentamiento diferencial del muro, y fisuras
paralelas a medianera en losas de 2º piso debidas, presumiblemente, a la misma
causa;
Que se procedió a la clausura inmediata y preventiva de la obra en construcción de la
finca calle Campana Nº 641 por razones de seguridad, quedando notificada la medida
mediante Acta de Notificación Nº 179/DGGAYE/2013, efectuándose la derivación
pertinente a la DGFyCO a sus efectos;
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Que las obras pertinentes a los fines de la regularización de la obra se encontrarán a
cargo del propietario del inmueble, y deberán ser realizadas bajo la supervisión de un
profesional matriculado que tome a su cargo las tareas de restablecer las condiciones
de seguridad de la edificación y toda su estructura, y hacia los habitantes de la
propiedades lindantes y/o personas que circulan por el lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 179/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la obra en construcción de la calle Campana Nº
641.Artículo 2º: Intimar al Propietario y/o Encargado o Responsable de la referida obra
para que dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para las fincas
linderas y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o encargados o responsables de la obra
citada, a la Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de
Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía
Federal Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 12/DGGAYE/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 27 de febrero del corriente año, el Arquitecto Roberto Grippo, profesional de
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº
25969 efectuado a la línea de emergencias 103 a la propiedad ubicada en la calle
Sarandí Nº 1376, a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una propiedad destinada a vivienda
multifamiliar, conocida como departamento tipo casa, con las unidades sobre la
medianera izquierda, y un pasillo descubierto de acceso común;
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Que en la inspección visual se comprobó que la unidad Nº 2 había sido afectada por
un incendio que comprometió completamente su planta alta y parte de la planta baja.
Que del informe técnico se desprende que: “por la acción del fuego se carbonizaron
las vigas de madera que conforman la estructura de sostén del Tello de ladrillos
comunes, con riesgo de derrumbe”;
Que, por lo expuesto, la unidad no reúne las debidas condiciones de seguridad ni
habitabilidad. En consecuencia se procedió a la clausura inmediata y preventiva de la
misma por razones de seguridad, quedando asentada dicha circunstancia en la
declaración testimonial efectuada en esa misma fecha por el profesional interviniente
ante la Comisaría correspondiente al domicilio referido;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación; en consecuencia deviene necesario
dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de la calle Sarandí Nº 1376.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias a fin de
restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan
por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 13/DGGAYE/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
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Que el día 2 de marzo de 2013, el Arquitecto Marcelo Perez, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la finca ubicada sobre la Avda.
Cruz y Escalada, en donde funciona un supermercado Jumbo Retail, a efectos de
realizar una inspección edilicia sobre dicha finca;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una propiedad construida con estructuras
de hierro, con cubierta metálica de gran superficie;
Que al momento de la verificación se observó la voladura parcial de la cubierta
metálica del local de ventas, con afectación de instalaciones varias, entre ellas el total
de la instalación eléctrica del sistema contra incendio, motivo por el cual se procedió a
la clausura inmediata y preventiva del local de ventas por razones de seguridad e
inhabitabilidad funcional;
Que la medida fue notificada mediante Acta de Notificación Nº 181/DGGAYE/2013,
haciéndose saber asimismo que deberá el propietario realizar las tareas pertinentes a
efectos de restablecer las condiciones estructurales de seguridad y funcionamiento;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura hacia las personas que trabajan y circulan en el lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 181/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de Avda. Cruz y Escalada (Jumbo Retail).Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias a fin de
restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan
por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y
Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 14/DGGAYE/13
Buenos Aires, 6 de marzo de 2013
VISTO:
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 8 de enero del corriente año, el Arquitecto Carlos Godoy Lastra, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por solicitud de
Policía Federal por pedido de emergencia Nº 24973 del 8/01/2013 a la propiedad
ubicada en la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº 3080 a efectos de realizar una
inspección edilicia sobre dicho inmueble en virtud del siniestro de incendio ocurrido en
la madrugada de ese día 8 de enero;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una vivienda de antigua data, desarrollada
en planta baja, erigida en mampostería tradicional portante con entrepisos de bovedilla
plana de ladrillos estructurados con perfiles de hierro;
Que recibió la inspección la ocupante Sra. Susana Cedrón, quien se encontraba en el
interior de la propiedad y facilitó el acceso a fin de efectuar una evaluación del estado
general del bien;
Que en la inspección ocular se constató que el incendio provocó la destrucción total
del inmueble, de antigua data, con estado ruinoso previo, con deficiencias
estructurales de alto riesgo que hacen inhabitable el lugar. Del informe técnico se
desprende: “se constató que los daños provocados por el incendio –si bien
importantes- sólo incrementaron el estado ruinoso en el que se encontraba la casa
previo al siniestro, pues presenta varios hundimientos de suelo que han producido
asentamientos y rajaduras en las paredes”;
Que el mal estado actual del inmueble lo ha tornado inhabitable y de difícil
recuperación, por lo que se labró la Notificación Nº 016/DGAYE/2013 con los motivos
que justifican la clausura preventiva e inmediata del lugar por razones de seguridad;
Que las obras pertinentes deberán ser realizadas bajo la supervisión de un profesional
matriculado; que tome a su cargo las tareas de restablecer las condiciones de
seguridad del inmueble y toda su estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o
personas que circulan por el lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 016/DGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de la calle 11 de Septiembre de 1888 Nº
3080.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias a fin de
restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan
por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.-
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Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 15/DGGAYE/13
Buenos Aires, 19 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 18 de diciembre del corriente año, el Arquitecto Roberto Grippo, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad
ubicada en la calle Las Casas Nº 4175, a efectos de realizar una inspección edilicia,
por pedido Nº 26270 ingresado por línea de Emergencias 103;
Que el inmueble inspeccionado consiste en un terreno en el que se está iniciando una
obra nueva, careciendo la misma de cartel de obra;
Que el profesional interviniente efectuó dos verificaciones en el lugar, los día 18 y 19
de marzo de 2013, comprobándose que “se están ejecutando tareas de desmonte de
taludes sobre la medianera derecha que afectan a una pared existente de 0,45 m de
espesor y asentada en barro”;
Que en consecuencia se procedió a la clausura inmediata y preventiva de la obra por
razones de seguridad, dando intervención inmediata a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO);
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la obra y toda su estructura,
hacia los operarios de la misma, habitantes de las propiedades linderas y/o personas
que circulan por el lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación; en consecuencia deviene necesario
dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la obra sita en la calle Las Casas Nº 4175.Artículo 2º: Intimar al Propietario y/o Director de Obra del referido inmueble para que
dentro del perentorio plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas
necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.-
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Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 19/DGGAYE/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 8 de marzo de 2012, el Arquitecto Marcelo Bovalina, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, procedió a efectuar la clausura preventiva
e inmediata por razones de seguridad de la unidad funcional de la planta baja “D” del
inmueble sito en la calle Valentín Gomez 3174;
Que en dicha oportunidad se labró Acta Nº 284/DGGAYE/2012, de la que fuera
notificada la Sra. Lidia M. Díaz, síndico de la quiebra en trámite por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 1, Secretaría Nº 2, autos “BENE RUBEN
REYNALDO s/ QUIEBRA”, Expte. Nº 96.028;
Que habiéndose recibido en esta Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias informe técnico suscripto por la Arq. Laura Prieto, Mat. CPAU 20.531,
mediante el que se acredita la realización de los trabajos tendientes a restablecer las
condiciones de seguridad del inmueble, y teniendo en cuenta la verificación efectuada
por la Arq. Amalia Mastroizzi, profesional perteneciente a la Dirección General de
Fiscalización y Control de Obras del GCBA, del cual se desprende que al momento de
la inspección “no se observan riesgos en el departamento”, es que en uso de las
facultades que le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en su artículo 12 y
2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4 del Código de
Edificación, se deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente:
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Dejar sin efecto la clausura inmediata y preventiva de la finca sita en la
calle Valentín Gomez 3174.Artículo 2º: Notificar a la Sra. Síndico y/o propietarios del inmueble, al Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 1, Secretaría Nº 2, a la Subsecretaría de
Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro, Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras; Publicar en el Boletín Oficial por los plazos de ley.
Cumplido, archívese. Roldan
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DISPOSICIÓN N.º 20/DGGAYE/13
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el 17 de febrero del corriente año el Arquitecto Carlos Segura, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la obra en construcción
ubicada en la calle Defensa Nº 1421, procediendo a efectuar la clausura preventiva e
inmediata de la misma por razones de seguridad;
Que en dicha oportunidad se labró Acta Nº 170/DGGAYE/2013, notificando la medida
e intimando al propietario y/o responsable de la obra a construir las pantallas
protectoras idóneas para garantizar las máximas condiciones de seguridad en los
muros linderos;
Que por disposición Nº DI-2013-10-DGGAYE de fecha 28/02/2013 se ratificó la
clausura de la finca calle Defensa 1421;
Que habiéndose recibido en esta Dirección General de Guardia de Auxilio y
Emergencias informe suscripto por el Arq. Zaczepinski, Teodoro Fabian; Mat. CPAU
Arq-17428; mediante el que se acredita la realización de los trabajos tendientes a
restablecer las condiciones de seguridad del inmueble, es que en uso de las
facultades que le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en su artículo 12 y
2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4 del Código de
Edificación, se deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente:
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Dejar sin efecto la clausura dispuesta sobra la obra en construcción de la
calle Defensa Nº 1421.Artículo 2º: Notificar al Sr. Propietario y/o Responsable de la obra, a la Subsecretaría
de Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro, Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 21/DGGAYE/13
Buenos Aires, 10 de abril de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
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Que el día 17 de agosto de 2012, el Arquitecto Walter Gómez Diz, Gerente Operativo
Técnico de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la obra en construcción ubicada en la calle
Sinclair Nº 3066 a realizar una inspección edilicia que ingresó por línea de
Emergencias 103;
Que al momento de la inspección se observó el desprendimiento total de los tabiques
de submuración coincidentes con la línea oficial de edificación del lote, que al poseer
los mismos pilotes de tracción al caer arrastraron un volumen de tierra por debajo de la
calle y la acera, las que desaparecieron;
Que en virtud del siniestro referido, se procedió a la clausura inmediata y preventiva de
la actividad de la obra civil, así como de ambas fincas linderas: Sinclair 3088 y Sinclair
3050;
Que dicha clausura fue ratificada mediante disposición DI-2012-41-DGGAYE de fecha
24/08/2012;
Que con fecha 20/03/2013 concurre al inmueble de la calle Sinclair Nº 3050 el Arq.
Marcelo Bovalina, profesional perteneciente al Área Técnica de esta DGGAYE, a fin de
efectuar una nueva verificación;
Que de su informe técnico se desprende que “Se trata de un inmueble entre
medianeras desarrollado en PB cuyo uso es el de vivienda unifamiliar. Posee
estructura de mampostería portante con cubierta de tirantería de madera y chapa. La
circulación horizontal se realiza a través de galerías que dan a patios interiores y las
habitaciones poseen cielorraso suspendido de yeso. La obra nueva lindera, motivo de
la clausura, se encuentra actualmente en la etapa de construcción de la estructura de
hormigón armado de pisos altos, habiéndose finalizado en la misma la consolidación
de las paredes medianeras con finca linderas.- La propiedad inspeccionada, cuya
construcción es de vieja data, presenta distintos tipos de deterioros provocados por
degradación de materiales con el transcurso del tiempo concurrentemente con
ausencia de mantenimiento. En la inspección ocular, se constata la existencia de
importantes filtraciones como así también diversas fisuras y o grietas de diversa índole
que afectan a varios ambientes y hundimiento por asentamiento de un sector de
solado exterior de vieja data”;
Que al momento de la inspección se comprobó que las tareas comprometidas por la
Dirección Técnica de la obra en construcción lindera fueron cumplimentadas, habiendo
tomado como recaudo la supervisión de las tareas por encima de la cota 0, con la
absoluta consolidación de la medianera afectada, no existiendo por tanto peligro
estructural alguno;
Que en uso de las facultades que le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en
su artículo 12 y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4
del Código de Edificación, se deviene necesario dictar el acto administrativo
correspondiente:
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Dejar sin efecto la clausura de la finca sita en la calle Sinclair Nº 3050.Artículo 2º: Notificar al propietarios y/o ocupantes de la misma, a la Subsecretaría de
Emergencias, Dirección General de Registro de Obras y Catastro, Dirección General
de Fiscalización y Control de Obras; Publicar en el Boletín Oficial por los plazos de ley.
Cumplido, archívese. Roldan
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DISPOSICIÓN N.º 25/DGALPM/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº
693/MJYSGC/11 y Nº 38/SSAPM/13, el Expediente Nº 775531/13, 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 ($10.000);
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
Que mediante Resolución Nº 38/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común mencionada, relativos a la Primera Rendición del Ejercicio 2013.
Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en
relación a la Caja Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana, con los alcances del artículo 17 del Decreto
67/10.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
relativos a la Primera Rendición del año 2013, por la suma total de pesos nueve mil
novecientos nueve con 84/100 ($ 9.909,84) 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 38/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 26/DGALPM/13
Buenos Aires, 20 de marzo de 2013
VISTO:
La Ley 2894, el Decreto 556/10, la Resoluciones Nº 735/MJYSGC/12 y Nº
37/SSAPM/13, y el Expediente Nº 740396/13, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 735/MJYSGC/12, se autorizó al Sr. Comisionado Mayor
LP 75 Carlos Alberto Massimini, perteneciente a la Superintendencia de
Investigaciones de la Policía Metropolitana, para participar en la "2da Conferencia
Internacional sobre Seguridad Interior" y se autorizó a la Dirección General Contaduría
a depositar el importe total de pesos cuatro mil novecientos quince con 68/100 ($
4.915,68) en la cuenta de la Subsecretaría de Policía Metropolitana;
Que, mediante Resolución Nº 37/SSAPM/13 se aprobaron los gastos en concepto de
viáticos efectuados por el Sr. Comisionado Mayor Massimini por un monto total de
pesos cuatro mil novecientos quince con 68/100 ($ 4.915,68) y sus planillas
correspondientes.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos en concepto de viáticos efectuados
por el Comisionado Mayor LP 75 Carlos Alberto Massimini en ocasión del viaje
autorizado por Resolución Nº 735/MJYSGC/12 por un monto total de pesos cuatro mil
novecientos quince con 68/100 ($ 4.915,68) y su planilla correspondiente, aprobados
por Resolución Nº 37/SSAPM/13.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Jefatura de Policía Metropolitana y pase a la Dirección General
Contaduría para su conocimiento e intervención. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 27/DGALPM/13
Buenos Aires, 22 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, Nº 1585/MHGC/12, la
Disposición Nº A9/DGC/10, el Expediente Nº 13353/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/10 se creó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
fondos entregados como caja chica especial;
Que mediante Resolución Nº 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación de dicha
norma, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que
deben cumplir las normas particulares que dispongan dicha asignación;
Que mediante Resolución Nº 1585/MHGC/12, se asignó a la Subsecretaría de Policía
Metropolitana fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma de pesos
cincuenta mil ($50.000) a fin de afrontar gastos que posibiliten llevar adelante los
objetivos de seguridad pública y se designaron los Responsables de la administración
y rendición de los fondos de la mencionada caja;
Que mediante Resolución Nº 40/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Especial mencionada ut surpa;
Que corresponde expedirse acerca de la rendición de los gastos efectuados
concernientes a la Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana,
con los alcances del artículo 17 del Decreto 67/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica
Especial de la Subsecretaría de Policía Metropolitana por la suma total de pesos
cincuenta mil ($ 50.000) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10, aprobados
mediante Resolución Nº 40/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 27/DGGAYE/13
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 22 de abril del corriente año, el Arquitecto Carlos Godoy Lastra, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad
ubicada en la calle Castro Barros Nº 338, a efectos de realizar una inspección edilicia
por pedido Nº 27724 ingresado por línea de Emergencias 103;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una propiedad entre medianeras de PB y
un local construido sobre una terraza accesible, de antigua data, de mampostería
portante tradicional con entrepisos de bovedilla de ladrillos estructurados con perfiles
de hierro;
Que se requiere la inspección en virtud de un siniestro de incendio ocurrido en el
mencionado local construido sobre la terraza accesible, el que tenía amurados una
serie de perfiles de chapa doblada de sección rectangular colocados por presumible
precaución de colapso del entrepiso existente estructurado con perfiles de hierro con
avanzada corrosión;
Que del informe confeccionado por el profesional actuante se desprende: “Como
consecuencia del siniestro de incendio, se produce la destrucción total de todo su
contenido, inclusive las aberturas. Por efectos de la alta temperatura se presume que
la dilatación de los perfiles agregados a la construcción original, al expandirse, raja la
mampostería a la altura de sus empotramientos desvinculando la mampostería
portante”;
Que dada la envergadura de los daños se procedió a la clausura preventiva e
inmediata del local siniestrado sobre la terraza, siendo notificada la medida por
Notificación Nº 328/DGGAYE/2013, intimándose al propietario a restablecer las
condiciones de seguridad del inmueble;
Que las obras pertinentes deberán ser realizadas bajo la supervisión de un profesional
matriculado que tome a su cargo las tareas de restablecer las condiciones de
seguridad del inmueble y toda su estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o
personas que circulan por el lugar, debiendo asimismo verificar, previo retiro del bajo
cielorraso en machimbre instalado en la habitación de planta baja, el estado del
entrepiso de bovedilla de dicho ambiente atento a que el mismo pudo verse afectado
por la filtración de agua para el apagado del fuego;
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Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 328/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura parcial de la finca de la calle Castro Barros Nº 338.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos proceda a realizar las tareas necesarias a fin de
restablecer las condiciones de seguridad para sus ocupantes y personas que circulan
por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 28/DGALPM/13
Buenos Aires, 25 de marzo de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 55/2010, 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Resolución Nº
700/MJYSGC/11, Nº 224/MJYSGC/12 y Disposición Nº 3/DGIPM/13 y el Expediente
Nº 931754/13, y,
CONSIDERANDO:
Que por Decretos Nº 55/2010, 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana en concepto de Caja
Chica Común, la suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 700/MJYSGC/11, modificada por Resolución Nº
224/MJYSGC/12 se designó como responsables de administración y rendición de los
fondos otorgados a la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana
en concepto de Caja Chica Común, a los Sres. Marcelo Alejandro Woytovich (DNI Nº
25.659.446) y Juan Manuel del Sagrado Corazón de Jesús Manfroni (DNI Nº
31.703.076);
Que mediante Disposición Nº 3/DGIPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja mencionada ut supra correspondientes a la Primera Rendición del Ejercicio 2013.
Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en
relación a la Caja Chica Común de la Dirección General de Infraestructura de la Policía
Metropolitana, con los alcances del artículo 17 del Decreto 67/10.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

Página Nº 95

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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
correspondientes a la Primera Rendición del Ejercicio 2013 de la Dirección General de
Infraestructura de Policía Metropolitana, por la suma total de pesos siete mil quinientos
ochenta y seis con 80/100 ($ 7.586,80) 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 por Disposición Nº 3/DGIPM/13.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 28/DGGAYE/13
Buenos Aires, 10 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 10 de abril del corriente año el Arquitecto Walter D. Gomez Diz, Gerente de
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por solicitud de la
Sra. Mariana Daniela Rendo, propietaria del inmueble de la calle Santa María del Buen
Aire 624, Unidad Funcional Nº 5 a efectuar una verificación edilicia sobre dicha finca;
Que en la inspección visual se constató que persisten en el inmueble las mismas
patologías descriptas en los informes que dieran origen a la Notificación de clausura
de fecha 6 de octubre de 2010, esto es, “asentamientos diferenciales, fisuras y
rajaduras horizontales, verticales y a 45º” ocasionadas por trabajos de la empresa
AySA que habría generado la depresión de las napas en una vasta zona del barrio;
Que, no observándose las condiciones mínimas de habitabilidad del bien
inspeccionado, corresponde ratificar la clausura de la unidad funcional Nº 5 del
inmueble de la calle Santa María del Buen Aire 624 hasta tanto se restablezcan las
condiciones de seguridad para sus ocupantes;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación; en consecuencia deviene necesario
dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la Unidad Funcional Nº 5 del inmueble calle Santa
María del Buen Aire Nº 624.-

Página Nº 96

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2º: Intimar al Propietario para que efectúe las obras para restablecer las
condiciones de seguridad del bien, las que deberán ser realizadas bajo la dirección de
un profesional matriculado, el cual deberá tomar a su cargo dichos trabajos, los cuales
deberán ser ejecutados en forma inmediata y continua.Artículo 3º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras a la Fiscalía General. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 29/DGALPM/13
Buenos Aires, 5 de abril de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto Reglamentario Nº 754/08, sus modificatorios Decreto Nº
232/10 y Decreto N° 547/12, el Expediente N° 598721/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto tramita la contratación de un servicio de
limpieza y mantenimiento de baños químicos;
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 21/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° 1594/SIGAF/13, para el día
19 de marzo 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 531/2013 se recibieron
dos (2) oferta de las firmas: B.A.SANI S.A. (CUIT N° 30-68965448-3), y ECOSAN S.A.
(CUIT N° 30-70769684-9);
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,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE

Página Nº 97

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa bajo el régimen de Compra Menor N°
1594/SIGAF/13, 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, y adjudícase la contratación de un servicio de limpieza y mantenimiento de
baños químicos, a la firma B.A.SANI S.A. (CUIT N° 30-68965448-3), por la suma total
de pesos cuarenta y siete mil novecientos dieciséis ($ 47.916.-).
Artículo 2.- El gasto previsto en el Artículo precedente se imputará a la
correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de
los ejercicios correspondientes.
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 las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los Artículos 60 y 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97, aprobado por Resolución Nº 41-LCABA/98.
Artículo 6.- Regístrese, y comuníquese a la Dirección General de Suministros a la
Policía Metropolitana. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 29/DGGAYE/13
Buenos Aires, 13 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de febrero de 2013 concurre a efectos de realizar una inspección
edilicia sobre la finca ubicada en la calle Potosí Nº 4390/92/94 el Arquitecto Marcelo
Perez, profesional de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia
de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo
solicitado por suceso Nº 2013/00005166 ingresado por línea de emergencias 103;
Que se trata de una vivienda multifamiliar de aproximadamente 80 años de
antigüedad, de planta baja y un piso, de construcción tradicional de mampostería
portante con losas de estructura de acero y ladrillos comunes que conforman
bovedillas, con cubierta plana inaccesible, en la cual se produjo, en el fondo del N°
4392, el descalce de un encofrado bajo pasillo de circulación perimetral de primer piso,
por rotura de puntales de madera preexistentes de antigua data;
Atento el estado general del inmueble, careciendo el mismo de mantenimiento, no
cumpliendo con las condiciones mínimas de higiene, seguridad, funcionamiento y
estabilidad estructural, se procedió al apuntalamiento preventivo del sector afectado,
solicitando la intervención de la fiscalía de turno a través del personal policial de la
Comisaría 11ª presente en el lugar;
Asimismo, y atento la cantidad de ocupantes existentes en la finca –entre 80 y 100
personas-, el profesional actuante requirió la presencia del BAP, a efectos de que
tome la intervención correspondiente;
En cumplimiento de lo requerido por el Equipo Fiscal G de la Unidad Fiscal Este, en
autos “DEN00036926: s/ nombre s/ infr. Art(s) 2.2.14 – Sanción genérica – L451”, se
efectuó con fecha 2/05/2013 una nueva verificación a cargo del Arq. Marcelo Bovalina,
profesional de la Gerencia Operativa Técnica de esta DGGAyE;
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Toda vez que en la inspección visual se constató que no fueron efectuados por los
propietarios del inmueble las tareas pertinentes a fin de recomponer la seguridad
estructural de la finca, y atento a que el apuntalamiento llevado a cabo por esta
Dirección General es de carácter provisorio, no asegurando de modo alguno la
habitabilidad del bien, se procedió a la clausura preventiva e inmediata de la totalidad
del inmueble por no encontrarse las condiciones mínimas de seguridad estructural y
habitabilidad;
Al momento de la verificación se encontraba presente personal de la Comisaría 11ª de
la PFA, a cargo del Ayudante Nicolás Orona, LP 2775, solicitándose la presencia de
personal del programa Buenos Aires Presente (BAP);
La clausura inmediata y preventiva fue notificada mediante Notificación Nº
356/DGGAyE/2013 en los términos del art. 60 y 61 del Decreto 1510/97, atento la
negativa de los ocupantes a firmar el respectivo ejemplar y a desalojar el inmueble,
pese a habérseles hecho saber el riesgo de colapso estructural. Se procedió asimismo
a registrar la clausura bajo el Nº de orden 600 del Libro de Lanzamientos y Embargos
de la Comisaría 11ª;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 356/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca calle Potosí Nº 4390/92/94.Artículo 2º: Intimar al Propietario del inmueble para que dentro del perentorio plazo de
siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el Boletín Oficial
proceda a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de
seguridad para sus ocupantes, fincas linderas y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o ocupantes de la finca, a la Subsecretaría de
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, a la Unidad Fiscal Este –
Equipo Fiscal G, Policía Federal Argentina y Policía Metropolitana. Regístrese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 33/DGGAYE/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
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CONSIDERANDO:
Que el día 7 de mayo del corriente año el Arquitecto Carlos Godoy Lastra, profesional
de la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por suceso Nº
28346 efectuado a la línea de emergencias 103 a la propiedad ubicada en la calle Irala
1340/46, a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca;
Que durante las primeras horas de la mañana del 7 de mayo se desencadenó en la
finca inspeccionada un incendio que provocó destrucción parcial en la edificación al
frente y su continuación sobre el patio. Se trata de una construcción de muy antigua
data tipo conventillo mixta con mampostería portante y estructura y cerramientos de
madera y chapa en primer piso. De iguales características subsistió el pabellón
separado al contrafrente construido en dos plantas con cuatro unidades funcionales, el
que no tuvo ninguna afectación;
Que dado el estado de destrucción total ocasionado en los dos sectores medio y al
frente se procedió a la clausura parcial de las zonas afectadas del inmueble,
labrándose acta de Notificación Nº 366-DGGAYE-2013 con la somera descripción que
ameritó la clausura y la liberación al uso de vivienda de las cuatro unidades
funcionales en dos niveles del sector de contrafrente;
Que la clausura parcial por destrucción total a causa del incendio fue inscripta en el
Libro de Lanzamientos de la Comisaría 26ª de la Policía Federal, en el folio Nº 48;
Que únicamente se permitirá el ingreso a los sectores clausurados al personal
designado para realizar las obras pertinentes a efectos de la regularización del
inmueble, detalladas en las actas de trabajo Nº 448, 449 y 450, las que deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 366-DGGAYE-2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura parcial de los sectores medio y frente de la finca calle
Irala Nº 1340/46.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial proceda a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de
seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Roldan

Página Nº 100

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 34/DGGAYE/13
Buenos Aires, 15 de mayo de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 9 de mayo del corriente año el Arquitecto Marcelo Bovalina, profesional de
la Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido de
Bomberos de la Policía Federal Argentina a la propiedad ubicada en la calle Aquino
6449, esquina G. Hudson 4194, a efectos de realizar una inspección edilicia sobre
dicha finca;
Que se trata de un inmueble entre medianeras desarrollado en planta baja y dos pisos
altos, cuyo uso es el de fábrica. Posee estructura de hormigón armado y cerramientos
de mampostería con entrepisos de madera con vigas de perfilaría metálica. La cubierta
es de estructura metálica;
Que del informe técnico se desprende que: “En la inspección visual se constató que el
inmueble fue afectado en su totalidad por un incendio. Esto provocó el debilitamiento
de la resistencia de las vigas metálicas del entrepiso y la cubierta y de diversas losas
de hormigón armado. El mencionado cuadro de situación trajo aparejado en planta
alta, el colapso de la totalidad de la cubierta, una fleha muy pronunciada de las losas
de hormigón armado y de las vigas metálicas, junto al desmoronamiento parcial del
entrepiso y algunos sectores de las medianeras de mampostería”;
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural, se
procedió a la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble, la que fue
notificada mediante Acta de Notificación Nº 372/DGGAYE/2013;
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el
lugar;
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 372/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de la calle Aquino Nº 6449, esquina G.
Hudson 4194.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial proceda a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de
seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.-
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Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de la finca citada, a la
Subsecretaría de Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y
Catastro, de Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal
Argentina y Policía Metropolitana. Regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 40/DGGAYE/13
Buenos Aires, 12 de julio de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el día 29 de junio del corriente año, el Arquitecto Marcelo Perez, profesional de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió a la propiedad ubicada en la
calle Pringles Nº 338, Planta Baja, Unidad Funcional Nº 7, a efectos de realizar una
inspección edilicia por pedido Nº 23190 ingresado por línea de Emergencias 103;
Que el inmueble inspeccionado consiste en una vivienda multifamiliar desarrollada en
planta baja y piso alto, de construcción tradicional de mampostería portante y losas de
bovedillas de perfilaría de acero y ladrillos comunes;
Que del informe confeccionado por el profesional actuante se desprende que en la
unidad funcional verificada: “Se observó desprendimiento y caída de cielorraso
aplicado de yeso bajo bovedilla con evidencia de proceso de exfoliación avanzada de
perfiles de acero con signos de descenso de losa de bovedilla. Asimismo se observó
hundimiento del solado en dormitorio con signos de socavón bajo el mismo”;
Que al momento de la verificación se efectuó el apuntalamiento preventivo y transitorio
de la losa sobre sector cocina para su refacción y de la losa sobre dormitorio por
presumirse similares daños en dicho sector, procediéndose a la clausura preventiva e
inmediata de la unidad funcional afectada, labrándose Acta de Notificación Nº
543/DGGAYE/2013, intimándose al propietario a restablecer las condiciones de
seguridad del inmueble;
Que la medida se hizo extensiva a la unidad funcional lindera superior Nº 8, por
razones de seguridad e inhabitabilidad;
Que las obras pertinentes deberán ser realizadas bajo la supervisión de un profesional
matriculado que tome a su cargo las tareas de restablecer las condiciones de
seguridad del inmueble y toda su estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o
personas que circulan por el lugar;
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Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº
1510/97 en su Artículo 12º y 2075/07 y su modificatoria Decreto Nº 660/11 y 396/12, y
los Artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de
Notificación Nº 543/DGGAYE/2013; en consecuencia deviene necesario dictar el acto
administrativo correspondiente;
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Ratificar la clausura de la finca de la calle Pringles Nº 338, unidades
funcionales Nº 7 de la planta baja y Nº 8 de la planta alta.Artículo 2º: Intimar al Propietario del referido inmueble para que dentro del perentorio
plazo de siete (7) días corridos a partir de la publicación del presente en el Boletín
Oficial proceda a realizar las tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de
seguridad para sus ocupantes y personas que circulan por el lugar.Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días
corridos, deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias un plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda
profesional respectiva.Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s y/o habitantes de las unidades funcionales Nº 7
y 8 del edificio de la calle Pringles Nº 338, a la Subsecretaría de Emergencias,
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de
Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y Policía Metropolitana.
Regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Roldan

DISPOSICIÓN N.º 43/DGGAYE/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, las Leyes 2624
y 4013, el Código de Edificación 6.3.1 y ss y los Decretos Nº 1510/97, 2075/07, 55/10,
660/11 y 396/1;
CONSIDERANDO:
Que el 15 de febrero del año 2012 el Arquitecto Walter Gomez Diz, Gerente de la
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió al inmueble de la calle Libertad
Nº 77/99, esquina Bartolomé Mitre 1190/94, por llamado ingresado a la línea de
emergencias 103, a efectos de realizar una inspección edilicia;
Que en dicha verificación se advirtió “el colapso de una de las columnas de
mampostería sobre L.M. y la afectación por sobrecarga de las columnas linderas en
local comercial en P.B. En el primer piso, donde funciona un hostel se observa en una
de las unidades funcionales rajaduras oblicuas sobre pared y descenso del piso en
coincidencia con la columna mencionada”;
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Que atento no encontrarse dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural y
de habitabilidad, se procedió a la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del
inmueble, confeccionándose Notificación Nº 017/DGGAYE/2012 a tal efecto;
Que dicha clausura preventiva fue posteriormente ratificada mediante disposición Nº
DI-2012-6-DGGAYE de fecha 13/03/2012;
Que con fecha 2 de julio de 2013 se recibió en esta Dirección General de Guardia de
Auxilio y Emergencias nota suscripta por el Sr. Maximiliano Ingerflom, quien
acreditando su carácter de administrador del consorcio de propietarios del edificio calle
Bartolomé Mitre 1190/1192/1194 y calle Libertad 77/81/83/89/99 de la Ciudad de
Buenos Aires, solicitó el levantamiento de la clausura dispuesta sobre dicho inmueble
en base a la documentación que en copia acompañó;
Que en virtud de dicha petición, se remitió nota Nº NO-2013-03131738-DGGAYE de
fecha 18/07/2013 a la Agencia Gubernamental de Control, y nota Nº NO-201303296455-DGGAYE de fecha 25/07/2013 a la Dirección General de Fiscalización y
Control de Obras, solicitando a los organismos en cuestión que informen a esta
DGGAyE si en virtud de las obras efectuadas sobre el inmueble de referencia ha
cesado el peligro hacia ocupantes y terceros, y si han sido reestablecido las
condiciones de seguridad estructurales del mismo;
Que por nota Nº NO-2013-03511836-DGFYCO el Sr. Director General de la Dirección
General de Fiscalización y Control de Obras informó: “1.- Mediante Orden de Trabajo
N° 6465, inspectores de la DGFyCO se hicieron presentes en la obra de referencia; 2.Que al momento de la inspección visual se constata: a) Refuerzo estructural ejecutado
segun plan de trabajos presentado. b) Reparación de fachadas del 1°, 2° y 3° piso
(con faltantes de terminaciones). c) Cumple con las medidas de seguridad propias y a
linderos, restableciéndose las condiciones de seguridad”;
Que en virtud de la documentación acompañada por el Sr. Administrador del
Consorcio, y lo informado por la AGC y la DGFyCO, es que en uso de las facultades
que le fueran conferidas por los Decretos Nº 1510/97 en su artículo 12 y 2075/07 y su
modificatoria Decreto Nº 660/11, y los artículos 6.3 y 6.4 del Código de Edificación, se
deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente:
Por ello:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo 1º: Dejar sin efecto la clausura dispuesta sobra el inmueble de la calle Libertad
Nº 77/99, esquina Bartolomé Mitre 1190/94;
Artículo 2º: Notificar a Propietarios y/o Ocupantes y/o Sr. Administrador del Consorcio,
a la Subsecretaría de Emergencias, a la Agencia Gubernamental de Control, Dirección
General de Registro de Obras y Catastro, Dirección General de Fiscalización y Control
de Obras. Publicar en el Boletín Oficial por los plazos de ley. Cumplido, archívese.
Roldan

DISPOSICIÓN N.º 44/DGGAYE/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO
la Ley 471, los Decretos: Nº 703/2011, Nº 148/2011 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: “Un Trabajador revista en comisión de
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servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante”;
Que el Decreto Nº 73/GCABA/2013 aprueba el Régimen de Transferencias,
comisiones de Servicios y adscripciones del personal permanente de la Administración
centralizada del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
comprendido en los términos de la Ley 471;
Que el referido Decreto establece que la autorización de la Comisión de Servicios
debe emanar de un acto administrativo de la autoridad cedente con nivel no inferior a
Director General;
Que en el marco del expediente Nº EX 3194659-MGEYA-DGPCUL-2013, mediante IF2013-03194786-DGPCUL de fecha 22/07/2013 se solicita la autorización del pase en
comisión de la agente Scher, Verónica Edith, CUIL N° 27-23671852-8 a la Dirección
General de Promoción Cultural desde el 12 de agosto de 2013, por el término de
ciento ochenta (180) días, motivado por la necesidad de personal;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente
a fin de autorizar el pase en comisión requerido;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS
DISPONE
Artículo Nº 1- Autorícese el pase en comisión de la agente Scher, Verónica Edith F.M
N° 429.658 a la Dirección General de Promoción Cultural por un período de ciento
ochenta (180) días desde el 12 de agosto de 2013.Articulo Nº 2.- Dese registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, comuníquese para su conocimiento al Ministerio de Modernización y a la
Dirección General de Promoción Cultural. Cumplido archívese. Roldan

DISPOSICIÓN N.º 84/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 7 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 457928/11, la Disposición Nº 69/DGTALMJYS/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramitó la Licitación Pública Nº 739/11 para la contratación
del servicio de mantenimiento del sistema de climatización del edificio sito en Av.
Regimiento de los Patricios Nº 1142, sede del Ministerio de Justicia y Seguridad;
adjudicada a la firma "ALFREDO SAMPEDRO";
Que por Disposición Nº 69/DGTALMJYS/13 se prorrogó la prestación del servicio
referido y se emitió la Orden de Compra Nº 33826/13 por un monto total de pesos
quinientos cincuenta y dos mil ($552.000.-);
Que se omitió prorrogar la ampliación en la provisión del servicio contratado la que
fuere oportunamente aprobada por Disposición Nº 144-DGTALMJYS/11, por un monto
adicional de pesos noventa y cuatro mil ($ 94.000.-) y se emitió en consecuencia la
orden de compra Nº 59636/11;
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Que dicha ampliación correspondió a un relevamiento efectuado en el que se constató
que no se incluyeron 23 equipos de aire acondicionado en el Edificio referido;
Que subsistiendo la necesidad de efectuar el mantenimiento de los mismos es que
corresponde prorrogar la mencionada ampliación;
Que la prórroga del servicio contratado se encuentra prevista en el apartado III) del
artículo 117 de la Ley Nº 2095 como una de las facultades del organismo contratante;
Que el pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente contratación
estipula la facultad de esta Administración de prorrogar la prestación del servicio
mencionado;
Que de las constancias obrantes en los actuados surge que se cuenta con los fondos
suficientes para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que la firma "ALFREDO SAMPEDRO" se encuentra debidamente inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores de esta Administración.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Prorróguese la ampliación del servicio de mantenimiento del sistema de
climatización para el edificio sito en Av. Regimiento de los Patricios Nº 1142, sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de la firma ALFREDO SAMPEDRO, Cuit 2023050606-0 por un importe total de pesos noventa y cuatro mil ($ 94.000.-), según lo
estipulado en la Orden de Compra Nº 59636/11 de la Licitación Pública Nº 739/11.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes
a los ejercicios 2013 y 2014.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la firma ALFREDO
SAMPEDRO, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones
y Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa de Servicios
Generales y remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Paredes

DISPOSICIÓN N.º 85/DGTALMJYS/13
Buenos Aires, 7 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095, su Decreto Reglamentario N° 754/08, modificado por el Decreto Nº
232/10, el Expediente Nº 2261661/13, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se inicia una contratación solicitada por la Dirección
General de Estudios y Tecnologías de la Información, por medio de la Gerencia
Operativa de Tecnología y Procesos, para la adquisición de productos de tecnología
orientados a satisfacer diversas gestiones y con el fin de actualizar la plataforma de
servicios informáticos,;
Que obra Solicitud de Gastos debidamente valorizada, por un importe total de pesos
un millón doscientos siete mil setecientos uno ($ 1.207.701.-) correspondiendo pesos
cuatrocientos dos mil quinientos sesenta y siete ($ 402.567.-) al ejercicio 2013, y
sumas iguales a los ejercicios 2014 y 2015;
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Que mediante la Disposición Nº 59/DGCYC/12 se ratificó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, habiendo sido designados sus integrantes por
la Disposición Nº 89/DGTALMJYS/12
Que la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información se ha expedido
por NO-2013-02178525 explicando que se requiere actualizar la plataforma de
servicios, por la necesidad en las prestaciones de "GESTION DE USUARIOS Y
DOMINIO", "GESTION DE CORREO ELECTRONICO", "GESTION DE
COMUNICACIONES UNIFICADAS" y "GESTION DE LA PLATAFORMA DE
ESCRITORIO";
Que las prestaciones arriba mencionadas sólo se pueden lograr mediante la
adquisición de licencias Windows Server, Windows Professional, Microsoft Office Suite
y Microsoft Exchange Server;
Que estos servicios permiten que los usuarios puedan aumentar su productividad,
obtener un fácil acceso a la información y una flexibilidad para contactarse con otros
colegas, asimismo sería un punto de partida para ofrecer nuevos servicios integrados
a aplicaciones actuales o nuevas;
Que asimismo, la Dirección General de Estudios y Tecnología de la Información
informó que el representante exclusivo de los citados productos, es MICROSOFT
ARGENTINA S.A., por lo que corresponde encuadrar dicha contratación en el artículo
28 inciso 4) de la Ley Nº2095, toda vez que lo solicitado, por sus características, no
encuentra sustitutos convenientes en el mercado;
Que mediante IF-2013-03171273-DGIASINF la Dirección General de Infraestructura,
manifestó la aceptación de lo requerido por la Dirección General de Estudios y
Tecnologías de la Información en NO-2013-02178525;
Que se dio intervención, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto Nº 2/13,
a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dejándose
establecido que la autorización y el compromiso de gastos, quedan subordinados al
crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos;
Que en virtud de ello, se preverá en los respectivos anteproyectos de presupuesto y
para los ejercicios 2014 y 2015, la existencia de crédito suficiente para atender la
erogación de que se trata;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095 y el
Decreto Nº 754/08, modificado por el Decreto Nº 232/10,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6100/13, para adquisición de
licencias Windows Server, Windows Professional, Microsoft Office Suite y Microsoft
Exchange Server; y adjudicase a favor de la firma MICROSOFT ARGENTINA S.A. por
un monto total de pesos un millón doscientos siete mil setecientos uno ($ 1.207.701.-)
al amparo del artículo 28 apartado 4 de la Ley N° 2095.
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes, por la suma de pesos cuatrocientos dos mil quinientos sesenta y
siete ($ 402.567.-) al ejercicio 2013 y por sumas iguales para los ejercicios 2014 y
2015.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a la firma MICROSOFT
ARGENTINA S.A, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y Contaduría del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Estudios y Tecnologías de la Información dependiente del Ministerio de Justicia y
Seguridad; remítase a la Gerencia Operativa de OGESE del Ministerio de Justicia y
Seguridad, para la prosecución del tramite. Cumplido, archívese. Paredes
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 190/HGAP/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
El expediente N°318324/HGAP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N°318324/HGAP/2013 se autorizó la adquisición de insumos,
con destino al servicio de Odontología del Hospital, emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra N° 13993/HGAP/2013 a favor de la firma SUMINISTROS WHITE
S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 15/04/2013; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 9, 34, 36, 39
y 42 con fecha 02/05/2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 169047, es decir,
vencido el plazo establecido de 15(quince) días a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557);
ELSUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°.- Impónese a la firma SUMINISTROS WHITE S.A. CUIT N° 30-70816667-3
adjudicataria de la Orden de Compra 13993/HGAP/2013 domiciliada en Junin 945 PB
U2 (CP1113AAC) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 120º, 121°,
123° y 127° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la penalidad que a continuación se detalla:
Una multa de PESOS ochenta y ocho con dieciocho centavos ($88.18) por la mora en
la entrega correspondiente a contrato.
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma SUMINISTROS WHITE S.A. - CUIT N°
30-70816667-3 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos
60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y
publíquese en el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente
Cancelación de Cargo el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría
dependiente del Ministerio de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad
Gubernamental" y el Legajo Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de
Registros de la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente del
Ministerio de Hacienda. "Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones".
Maggio

DISPOSICIÓN N.º 192/HGAP/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
El expediente Nº 318324/HGAP/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 318324/HGAP/2013 se autorizó la adquisición de insumos,
con destino al servicio de Odontología del Hospital, emitiéndose en consecuencia la
Orden de Compra N° 13992/HGAP/2013 a favor de la firma MUNTAL S.A. habiéndose
fijado su vencimiento el día 16/04/2013; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega de 10 unidades del renglón Nº
13 con fecha 27/05/2013 según Parte de Recepción Definitiva N°214.413, es decir,
vencido el plazo establecido de 15(quince) días a tal efecto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557);
ELSUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
ENCARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°.- Impónese a la firma MUNTAL S.A.- CUIT N° 30-65991275-5 adjudicataria de
la Orden de Compra 13992/HGAP/2013 domiciliada en Espinosa 2436 (CP 1416) de
esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 120º, 121°, 123° y 127° de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades
que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS Trece con veinte centavos ($13.20) por la mora en la entrega
correspondiente a contrato.
Una multa de PESOS Sesenta y seis ($66.00) por la Rehabilitación del Contrato.
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma MUNTAL S.A. -CUIT N° 30-659912755 de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del
DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y publíquese en
el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº
95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo
el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo
Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda.
"Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Maggio

DISPOSICIÓN N.º 202/HGAP/13
Buenos Aires, 1 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1590682/HGAP/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 1590682/HGAP/2013 se autorizó la adquisición de insumos,
con destino a varios servicios del Hospital, emitiéndose en consecuencia la Orden de
Compra N° 32422/HGAP/2013 a favor de la firma SILMAG S.A. habiéndose fijado su
vencimiento el día 22/07/2013; y
Que la firma antes mencionada procedió a la entrega con fecha 26/07/2013 según
Parte de Recepción Definitiva N° 336099, es decir, vencido el plazo establecido de
15(quince) días a tal efecto;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada
por Decreto 1772- GCBA-2006 (BOCBA N° 2557);
EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JOSE M. PENNA"
EN CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art. 1°.- Impónese a la firma SILMAG S.A. CUIT N° 30-70821265-9 adjudicataria de la
Orden de Compra 32422/HGAP/2013 domiciliada en Rivadavia 4990 4 D
(CP1425FOR) de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 120º, 121°, 123° y
127° de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la penalidad que a continuación se detalla:
Una multa de PESOS Trescientos ocho con setenta centavos ($308.70) por la mora en
la entrega correspondiente a contrato.
Art. 2°.- Notifíquese fehacientemente a la firma SILMAG S.A. -CUIT N° 30-70821265-9
de los términos de la presente conforme lo establecido por los artículos 60 y 61 del
DNU N° 1510/GCBA/97 aprobado por la Resolución N° 41-LCBA-98, y publíquese en
el Boletín Oficial y en la página WEB de acuerdo a lo establecido en la Disposición Nº
95/DGCYC/2012-BOCCA Nº 3915. Caratúlese el Antecedente Cancelación de Cargo
el cual será remitido a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio
de Hacienda "Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y el Legajo
Único el cual será remitido a la Gerencia Operativa de Registros de la Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda.
"Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones". Maggio

DISPOSICIÓN N.º 204/HGAPP/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1820515/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 275883HGAPP-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1820515/2012 se autorizó la adquisición de Material
Sanitario con destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden
de Provisión N° 57035/2012 a favor de la firma TECNON S.R.L. habiéndose fijado su
vencimiento el día 19-06-2013;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 48 y 55 con
fecha 25-06-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 275883-HGAPP-2013; es
decir, vencido el plazo establecido de seis (6) meses calendario;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma TECNON S.R.L. CUIT 30-61572524-9 adjudicataria de la
Orden de Provisión N° 57035/2012 domiciliada en Córdoba 1479 "5" de esta Capital
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de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las penalidades que a
continuación se detallan:
Una multa de PESOS DIESCIOCHO CON 25/00 ($ 18,25) por mora en el
cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97  BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12  BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi

DISPOSICIÓN N.º 220/HGAPP/13
Buenos Aires, 18 de julio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1357988/2013 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 314291HGAPP-2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 1357988/2013 se autorizó la adquisición de Chasis para
Placas Radiográficas con destino a la División Radiodiagnóstico emitiéndose en
consecuencia la Orden de Provisión N° 29700/2013 a favor de la firma MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. habiéndose fijado su vencimiento el día 25-062013;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 2, 3 y 5 con
fecha 04-07-2013 según Parte de Recepción Definitiva N° 314291-HGAPP-2013; es
decir, vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N°
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. CUIT 3366036317-9 adjudicataria de la Orden de Provisión N° 29700/2013 domiciliada en
Tronador 893 de esta Capital de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las
penalidades que a continuación se detallan:
Una multa de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 04/00 ($ 194,04) por
mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
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Art. 2°.- Pase al Departamento Economía y Finanzas el que notificará fehacientemente
a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI Art. 60/65 del
DNU Nº 1510/97  BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y Contrataciones el cual
deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° de la Ley N° 2095/06 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo
debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de Cancelación de
Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- DGCyC-2009 BOCBA Nº 3271).
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la
Disposición Nº 95-DGCYC-12  BOCCA Nº 3915.
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Caridi
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.º 586/DGAR/13
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06, su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08, sus modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10,
Decreto N° 109/GCABA/12, Decreto Nº 547/GCABA/12, el Expediente N°
1593725/2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición N° 328/DGAR/13 se aprobó la Contratación Directa N°
772/SIGAF/2013 para la adquisición de libros de texto para el programa "Leer para
Crecer" solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo, emitiéndose en
consecuencia la Orden de Compra N° 26845/2013;
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada
Orden de Compra atento que la existieron reclamos por parte de las escuelas por
faltante de material;
Que esta Dirección General presta conformidad con la ampliación solicitada de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
N° 1.772/GCABA/06, para dar respuesta al requerimiento efectuado;
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Artículo 117 de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1.772/GCABA/06- "...el organismo contratante puede
aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 15% (quince por ciento) de su valor
original en uno u otro caso...";
Que en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 13,79 %
(trece coma setenta y nueve por ciento) sobre el total de la contratación original;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 754/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 232/GCABA/10, Decreto N° 109/GCABA/12 y Decreto Nº
547/GCABA/12,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Amplíase la Orden de Compra N° 26845/2013 de la Contratación Directa
Nº 772/SIGAF/2013 por los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19 y 20 a favor de la firma "AZ Editora S.A.." (CUIT N° 30-57486873-0), por un
importe de pesos diez mil ochocientos ochenta y nueve ($ 10.889).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la firma AZ Editora
S.A." (CUIT N° 30-57486873-0).
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y pase a la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU
Nº 1510/97 aprobado por Resolución Nº 41/LCABA/98 y publicará en la página web
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Loprete
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 1253/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.134.448/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos a realizar en la UF Nº 5 ubicada en el 2º Piso, para el inmueble
sito en la calle Isabel la Católica Nº 685 esquina Suarez, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 22, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección
"Cautelar" según Resolución Nº599-SSPLAN-09 29/12/09, publicada en BOCBA
Nº3396 09/04/10;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2592-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante a fs. 22,
los trabajos a realizar se ejecutarán en el interior del inmueble y consisten
básicamente en la reparación de solados de madera, cambio de solados en baño y
cocina, reparación de cielorrasos, acondicionamiento de la instalación eléctrica y
pintura interior;
Que de acuerdo a lo analizado se entiende que las obras propuestas no afectarían los
valores patrimoniales del inmueble protegido, 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, consistente en trabajos a realizar en la UF Nº 5
ubicada en el 2º Piso, para el inmueble sito en la calle Isabel la Católica Nº 685
esquina Suarez, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 22, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1254/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.382.779/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos "Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la Av. de los
Incas Nº 5402/06, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 53,69m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U39 - Parágrafo 5.4.6.40
Distrito U39 - Parque Chas 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
2625-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la documentación existente se observa
que:
a. La actividad se desarrollaría en un local ubicado en la Planta Baja de un edificio
existente de Planta Baja y Planta Alta, localizado en una parcela de esquina.
b. Al mismo se accede desde la ochava y coexiste dentro de la misma parcela con otro
local y un sector destinado a vivienda.
c. No se adjunta Plano de uso, por lo tanto no se puede determinar si se efectuaron
obras de adecuación.
d. La superficie a utilizar de acuerdo a formulario a fs. 19 es de 53,69m², la cual se
deberá determinar presentando Reglamento de Copropiedad al momento del trámite
de habilitación correspondiente;
Que en lo referente a la localización en el Parágrafo 5.4.6.40 Distrito U39  Parque
Chas establece:
5) Usos: Son los que resultan de aplicar las Disposiciones del Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a) para el Distrito R1bI, no permitiéndose el uso "Alimentación en general".
En las Avenidas Triunvirato y de los Incas, los usos permitidos son los que resulten de
aplicar las disposiciones del Cuadro de usos 5.2.1a) para el Distrito C3 y...";
Que en el presente caso la parcela se ubica sobre Av. de los Incas, por tal motivo la
localización del rubro se estudiaría para el Distrito C3, donde en el Cuadro de Usos Nº
5.2.1 a), dicha actividad se encuentra referenciada como:
- Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)
Referencia 500: - Superficie máxima 500m²
Ley 123: Sin Relevante Efecto (SRE);
Que en tal sentido, el Área Técnica competente indica que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización
solicitada de "Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio
minorista de bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la Av. de Los
Incas Nº 5402/06, Planta Baja, UF Nº 2 con una superficie de uso de 53,69m².
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos:
"Comercio minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de
bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la Av. de los Incas Nº
5402/06, Planta Baja, UF Nº 2, con una superficie de 53,69m2 (Cincuenta y tres
metros cuadrados con sesenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1255/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.135.686/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: “Comercio Minorista de: Aparatos, Equipos y Artículos de Telefonía y
Comunicación“, para el inmueble sito en la Av. de Mayo 1257 Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 23,81 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e Distrito APH 1 “San Telmo - Av.
de Mayo“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto N° 1.181-GCBA-2007. Edificio protegido con nivel Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2638-DGIUR-2013, obrante a foja 43, 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 de: Máquinas de
Oficina, Cálculo, Contabilidad, Computación, Informática - Aparatos y Equipos de
Telefonía y Comunicación“;
Que se visa Esquema de Publicidad, obrante a fojas 4 y 7 por cumplir con la normativa
vigente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Comercio Minorista de: Máquinas de Oficina, Cálculo, Contabilidad,
Computación, Informática - Aparatos y Equipos de Telefonía y Comunicación“, para el
inmueble sito en la Av. de Mayo 1257 Planta Baja, con una superficie a habilitar de
23,81 m², (Veintitrés metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados)
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Vísase Esquema de Publicidad de fojas 4 y 7.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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Artículo 4°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de
los Esquemas de Publicidad obrante a fojas 7 al recurrente. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1256/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.088.157/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de Carne, Lechones, Achuras, Embutidos;
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", para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 382/400
Subsuelo y Planta Baja UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 132,87 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. "Edificio Protegido con Nivel de Protección Estructural";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2595-DGIUR-2013, obrante a foja 45, 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: "Comercio minorista Productos alimenticios
y/o bebidas  Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería";
Que se hace incapie que el mismo cumplimento con las observaciones hechas a foja
20 demostradas en fotografías de fojas 42 a 44;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista Productos alimenticios y/o bebidas  Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería", para el inmueble sito en la Av. Juan de Garay Nº 382/400
Subsuelo y Planta Baja UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 132,87 m², (Ciento
treinta y dos metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados) debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1257/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3042571/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Leandro N. Alem Nº
480/84/98, esquina Lavalle S/Nº, esquina 25 de mayo Nº 499/89, Sótano, Planta Baja
y Piso 1º U.F Nº3, con una superficie de 991,83 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. Los usos son los correspondientes al Distrito APH 51
"Catedral al Norte";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2593-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el ámbito del Área de
Protección Histórica;
Que los usos consignados Permitidos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercialOficina consultora.";
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 art. 5.3.4 "Casos
Especiales"
Que a foja 18 el recurrente renuncia a la 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: "Servicios Terciarios: Oficina comercial- Oficina consultora", para el
inmueble sito en la Av. Leandro N.º Alem Nº 480/84/98, esquina Lavalle S/Nº, esquina
25 de mayo Nº 499/89, Sótano, Planta Baja y Piso 1º U.F Nº3, con una superficie de
991,83 m² (Novecientos noventa y uno metros cuadrados con ochenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
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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 1258/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1193528/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, oficina comercial; peluquería y
barbería; manicuría.", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1356 Planta Baja,
con una superficie de 102,64 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano se considera que los rubros
solicitados no originan impactos relevantes en la zona 9d del Distrito APH 1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2602-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son "Servicios Terciarios:
Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería, prode, inmobiliaria, avisos de
diarios, de trámites ante organismos descentralizados; Oficina comercial- Oficina
consultora; Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.);
Que a fojas 29 el recurrente renuncia colocar un cartel publicitario que no cumpla con
los parámetros autorizados;
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 Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo, lotería,
prode, inmobiliaria, avisos de diarios, de trámites ante organismos descentralizados;
Oficina comercial- Oficina consultora; Personales directos en general (peluquería,
salón de belleza, etc.", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1356, Planta Baja ,
con una superficie de 102,64 m² (ciento dos 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.° 1259/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2962214/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: “Com. Min. De productos alimenticios envasados, Com. Min de bebidas en
general envasadas“, para el inmueble sito en la calle Junin N° 1960/62 Azcuénaga N°
2085/87/91/3/95/97 1° piso N01 - GO002, con una superficie de 6,12 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 14 “Ámbito Recoleta“ de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto N° 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2594-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en la zona 3 del Distrito APH 14
“Ámbito Recoleta“;
Que los usos consignados Permitidos son: “Comercio Minorista Productos alimenticios
y/o bebidas“;
Que no se visa Publicidad;
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 1°.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: “Comercio minorista Productos alimenticios y/o bebidas“, para el inmueble
sito en la calle Junín N° 1960/62 Azcuénaga N° 2085/87/91/3/95/97 1° piso N0°GO002 , con una superficie de 6,12 m² (seis metros cuadrados con doce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1260/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.029.485/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en la actualización de la imagen corporativa y la adecuación de la banca
automática a los nuevos requerimientos y condiciones de seguridad, para el inmueble
sito en la Av. de Mayo Nº 1221/25/29, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a
fs. 17, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH1 y se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2596-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante a fs. 17,
los trabajos a realizar se ejecutarán en el interior del inmueble y consisten
básicamente en el cambio de solados, reparación de cielorrasos, reemplazo de
artefactos sanitarios, provisión de nuevo equipamiento y pintura interior;
Que de acuerdo a lo analizado se entiende que las obras propuestas tienden a la
adecuación del inmueble a las necesidades actuales, 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, consistente en la actualización de la imagen
corporativa y la adecuación de la banca automática a los nuevos requerimientos y
condiciones de seguridad, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 1221/25/29, de
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 17, debiendo cumplir con la normativa
vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1261/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.658.622/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra y la
localización del uso "Comercio Minorista de helados; Restaurante, cantina; Casa de
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lunch; Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comida,
rotisería", en el inmueble sito en la Av. Pte. Roque Saenz Peña Nº 550/600 esquina
Florida Nº 27/35, con una superficie a habilitar de 277,07m² y de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante a fs. 20 y 21 y sus copias de fs. 22 a 25, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, denominado "La Equitativa del Plata" está emplazado en
el Distrito APH 51 "Catedral al Norte", y se encuentra catalogado con Nivel de
Protección "Estructural", según Ley Nº 3943 del 06/10/2011, publicada en BOCBA Nº
3831 del 12/01/2012. 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, mediante Dictamen Nº
2634-DGIUR-2012, obrante a fs. 58, indica que desde el punto de vista del patrimonio
urbano se considera que los rubros solicitados no originan impactos relevantes en el
edificio protegido ni en el ámbito de emplazamiento;
Que los usos consignados Permitidos son: "Productos alimenticios y/o bebidas;
Alimentación en general, restaurant, cantina; Bar, café, whiskería, cervecería"
Que según lo detallado a fs. 20 y 21 y sus copias de fs. 22 a 25, los trabajos a realizar
que consisten básicamente en el cambio de solados en Planta Baja y Subsuelo,
acondicionamiento de la instalación eléctrica, colocación de nuevo mobiliario, no
afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido ni del ámbito de
emplazamiento por lo que correspondería su visado;
Que se exime del cumplimiento del requerimiento de estacionamiento por tratarse de
un edificio preexistente al año 1977;
Que se deja constancia que se deberá presentar nuevo esquema de publicidad acorde
a las normas vigentes para el Distrito APH 51 "Catedral al Norte" reformulando el color
y tamaño del cartel, debiendo inscribirse en el interior de la cenefa. Asimismo, se
deberán presentar fotografías del frente del local a fin de constatar el retiro de la
cartelería colocada actualmente;
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 desde el punto de vista urbanístico y patrimonial el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la Av. Pte. Roque Saenz Peña Nº 550/600 esquina Florida Nº
27/35, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante a fs. 20 y 21 y sus copias de fs. 22
a 25, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.-.Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista de helados; Restaurante, cantina; Casa de lunch;
Café bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Casa de comida, rotisería", en
el inmueble sito en la Av. Pte. Roque Saenz Peña Nº 550/600 esquina Florida Nº
27/35, con una superficie a habilitar de 277,07m² (Doscientos setenta y siete metros
cuadrados con siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá presentar nuevo esquema de
publicidad acorde a las normas vigentes para el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"
reformulando el color y tamaño del cartel, debiendo inscribirse en el interior de la
cenefa. Asimismo, se deberán presentar fotografías del frente del local a fin de
constatar el retiro de la cartelería colocada actualmente.
Artículo 4º.- Hágase saber al interesado que se exime del cumplimiento del
requerimiento de estacionamiento por tratarse de un edificio preexistente al año 1977.
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Artículo 5º.- 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 6º.- 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 7º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1262/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.633.226/2013 y la Disposición Nº 1247-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 1247-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Café, bar, Casa de lunch, Despacho
de bebidas, Wiskería, cervecería, Comercio minorista de productos alimenticios en
general, de helados (sin elaboración)", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 428,
Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a habilitar de 236,00m²;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del número de
expediente;
Que donde dice Expediente Nº 2.029.485/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 2.633.226/2013;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el número del Expediente consignado en el VISTO de la
Disposición Nº 1247-DGIUR-2013 de fecha 8 de Agosto de 2013, donde dice
Expediente Nº 2.029.485/2013 debe decir Expediente Nº 2.633.226/2013.
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 1263/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 482.730/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
los usos: "Comercio Mayorista de Artefactos Eléctricos, Radios, Televisores,
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Lavarropas (c/Depósito); Comercio Mayorista de Máquinas y Equipos (Computadoras,
Máquinas de Escribir, Calcular, Contabilidad, etc.) (c/ Depósito); Comercio Mayorista
de Artículos para el Hogar (c/Depósito, Artículo 5.2.8. inc. a); Comercio Mayorista de
Artículos y Aparatos para Equipamiento Comercial (c/Depósito Artículo 5.2.8. inc. a);
Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Balboa Nº 220/30, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 1.189,00m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra implantado en un Distrito R2bIII, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449 B.O. de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto Nº 1181
Boletín Oficial Nº 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 del
mismo Código;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
1798-DGIUR-2013, indica que en el Plano de "Permiso de Uso" de fs. 1, se declara
como rubros: "Comercio Mayorista de Artefactos Eléctricos, Radios, Televisores,
Lavarropas (c/depósito) (hasta 1.000m2)"; "Comercio Mayorista de Maquinarias y
Equipos (Computar, Escribir, Calcular, Contabilidad, etc.) (c/depósito); Comercio
Mayorista de Artículos para el Hogar (c/depósito Artículo 5.2.8. Inc. a); Comercio
Mayorista de Artículos y Aparatos p/ Equipamiento Comercial (c/depósito Artículo
5.2.8. Inc. a); Oficina Comercial" concluyendo que la actividad principal llevada a cabo
en el inmueble es la de Comercio Mayorista con depósito anexo como actividad
complementaria;
Que de acuerdo a lo consignado en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que:
a. Los usos "Comercio Mayorista de Artefactos Eléctricos, Radios, Televisores,
Lavarropas (c/Depósito); Comercio Mayorista de Maquinas y Equipos (Computadoras,
Máquinas de Escribir, Calcular, Contabilidad, etc.) (c/Depósito); Comercio Mayorista
de Artículos para el Hogar (c/Depósito, Artículo 5.2.8. Inc. a); Comercio Mayorista de
Artículos y Aparatos para Equipamiento Comercial (c/Depósito Artículo 5.2.8. Inc. a) se
encuentra comprendido en el Agrupamiento: "Equipamientos", en la Clase: "III",
Descripción: "Locales con Depósito Mayor 60%; Depósitos", en el rubro "Productos no
perecederos. Ley Nº 123: s/C", afectados a la Referencia SCPC (Solamente los de las
clases permitidas según Cuadro Nº 5.2.6 y 5.2.7).
b. El requerimiento de espacios de carga y descarga tiene Referencia IIIb "Superficie
no inferior de la que resulte de computar un espacio de 30m² por cada camión que
opere simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente
relación: 1 espacio para vehículos de carga hasta 300m² de superficie total de la
unidad de uso;
Que el Cuadro 5.2.5 clasifica a los depósitos según el Grado de Molestias, para los
rubros:
- Artefactos eléctricos, radios, televisores, heladeras, lavarropas INDEC: 2803 Grado
de molestia: IV
- Máquinas y equipos (computar, escribir, calcular, contabilidad, etc.
INDEC: 3350 Grado de molestia: IV
- Artículos para el hogar - INDEC: 2800: Este es un rubro genérico, el cual no consigna
Grado de Molestia, no obstante los distintos rubros que lo componen tienen: Grado de
molestia: IV.
- Artículos y aparatos para equipamiento comercial se asimila a Útiles para comercios,
industrias y profesional
INDEC: 3908 Grado de molestia: IV;
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Que el Cuadro 5.2.6 trata de la clasificación urbanística de los depósitos, según el
grado de molestias. Por otra parte el Distrito R2bIII, se asimila en cuanto a los usos al
Distrito E3 y el Cuadro 5.2.6 para este último distrito sólo se permiten los depósitos
con Grado de Molestia IV, Clase 4, como actividad complementaria del comercio
mayorista, para una superficie cubierta de hasta 1.000m² y 30 m. de desarrollo
máximo sobre L.O. En el presente caso la superficie cubierta asciende a 1.189,00m²;
Que ahora bien, si se toma en cuenta la superficie destinada exclusivamente al
Comercio Mayorista con el depósito anexo, ésta es de 814,55m² y la de los usos
complementarios (oficinas, comedor de personal, archivos, sanitarios, sala de
máquinas) es de 374,45m², las que sumadas da un total de 1.189m²;
Que el Cuadro 5.2.7 a) establece las cantidades máximas admisibles en litros en
depósitos en función de metros cuadrados del predio. Este cuadro permite determinar
la cantidad máxima de materia por cada metro cuadrado de área de la parcela que
será permitido almacenar en las distintas clases de depósitos;
Que el Cuadro 5.2.7 b) determina la carga de fuego equivalente en madera en Kg/m³,
valores máximos permitidos. El Artículo 5.2.7. "Límite de almacenaje" del Código de
Planeamiento Urbano establece que la cantidad total de inflamables que podrá existir
en un establecimiento, comprenderá las cantidades de la materia almacenada en
envases en los locales depósito para inflamables, juntamente con la autorizada en las
secciones de utilización o manipuleo;
Que además se ha solicitado la localización del uso "Oficina Comercial", por lo que se
informa que el uso "Oficina Comercial" se encuentra comprendido en el Agrupamiento:
"Servicios Terciarios", en la Clase: "B", Descripción: "Servicios ocasionales, para
empresas o industrias", en el rubro "Oficina comercial  Oficina consultora. Ley Nº 123:
S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C", Permitido en el Distrito E3 con
Referencia "31" para estacionamiento (1 módulo cada 120m² de la superficie total
construida);
Que por otra parte, a fs. 37 obra fotocopia de una notificación emitida por la Agencia
de Protección Ambiental, Dirección General de Evaluación Técnica, la que les informa
que las actividades que quieren desarrollar no están permitidas en el Distrito R2bIII y
que se acredite la preexistencia de la actividad anterior a la entrada en vigencia de la
Ley Nº 123, adjuntándola Plancheta o Certificado de Habilitación correspondiente a las
actividades referenciadas, además de toda otra documentación que fuese necesaria
(Formulario de Categorización Anexo Ie), Plano de Uso y Habilitación, etc.). En virtud
de esta intimación es que se efectúa la presente consulta;
Que además el inmueble se encuentra comprendido en el polígono descripto en el
Punto 7) "Casos Particulares", Parágrafo 7.1) Sector 1 en el que se especifica que "En
este sector, los inmuebles habilitados conforme al distrito E2 mantendrán los usos, las
normas de tejido y el F.O.T. de dicho distrito. Asimismo, podrán optar por el Distrito de
Zonificación R2bIII";
Que de fs. 3 a 18 aparece el Contrato de Locación y el Anexo I del Contrato, en cuya
cláusula octava se determina que "La locataria destinará el bien locado
exclusivamente a (la comercialización de bienes para el hogar) no pudiendo cambiar el
destino por ninguna razón o causa...";
Que con fecha 09/04/13 se cursó Cédula de Notificación a fin de que se agregue
"Plano de Obra registrado" y "Copia del Certificado de Habilitación". Al respecto se
adjuntó copias de planos registrados de "Ajuste de Obras Existentes" (fs. 42) y de
"Instalación Contra Incendio" (fs. 43), mientras que a fs. 41 se adjuntó una nota en la
que se explicita que la habilitación aún no fue otorgada por no tener expedido el
Certificado de Impacto Ambiental, y esto en virtud de no ser ése el organismo
competente para informar sobre la actividad en base a la asimilación del Distrito R2bIII
al E3;
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Que estudiados las copias de los planos presentados se verifica que se trata de un
inmueble de larga data dedicado a depósito, en el año 1987 de maquinarias,
instalaciones mecánicas para uso de la industria, sus repuestos y accesorios y
comercio mayorista y/o minorista, venta de maquinarias, instalaciones mecánicas para
uso de la industria, sus repuestos y accesorios y oficinas administrativas, en 1999,
según el plano de Condiciones contra incendio a Depósito de materiales para la
construcción. Se adjunta además fotos de la cuadra de ambas aceras, pudiéndose
verificar que se trata de una zona residencial de baja densidad con algunos edificios
fabriles de moderadas dimensiones, muy cercana al "Cementerio de La Chacarita".
Además Balboa en esta cuadra se transforma en una calle sin salida;
Que en resumen, por un lado, el Distrito R2bIII es asimilable a los usos del Distrito E3
y en éste se halla permitida la "Oficina Comercial" y por el otro, el local mayorista con
depósito complementario de los rubros solicitados, es también una actividad permitida,
pero, con una superficie cubierta máxima de 1.000m², mientras que la superficie
declarada es de 1.189m², de la cual 814,55m² es la destinada al uso de comercio
mayorista con depósito anexo, por lo que se cree podría accederse a lo solicitado;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictámenes Nº 186-CPUAM2013 y Nº 214-CPUAM-2013, indica que considera que, urbanísticamente,
correspondería la localización de los usos solicitados, para el inmueble sito en la calle
Balboa Nº 220, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 1189m²,
debiéndose dotar al inmueble de 2 (dos) módulos para carga y descarga y 1 (un)
módulo de estacionamiento, todo ello sujeto al cumplimiento de las condiciones
establecidas en las Leyes Nº 4237 y Nº 4428, debiendo ser adaptadas al inmueble de
que se trata, debiendo cumplirse esta condición en forma previa a la concesión del uso
correspondiente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictámenes Nº 2421-DGIUR-2013 y Nº
2562-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
de los usos: "Comercio Mayorista de Artefactos Eléctricos, Radios, Televisores,
Lavarropas (c/Depósito); Comercio Mayorista de Máquinas y Equipos (Computadoras,
Máquinas de Escribir, Calcular, Contabilidad, etc.) (c/ Depósito); Comercio Mayorista
de Artículos para el Hogar (c/Depósito, Artículo 5.2.8. inc. a); Comercio Mayorista de
Artículos y Aparatos para Equipamiento Comercial (c/Depósito Artículo 5.2.8. inc. a);
Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Balboa Nº 220/30, Planta Baja,
Entrepiso y 1º Piso, con una superficie de 1.189,00m2 (Mil ciento ochenta y nueve
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que deberá dotar al inmueble de 2 (dos)
módulos para carga y descarga y 1 (un) módulo de estacionamiento, todo ello sujeto al
cumplimiento de las condiciones establecidas en las Leyes Nº 4237 y Nº 4428,
debiendo ser adaptadas al inmueble de que se trata y debiendo cumplirse esta
condición en forma previa a la concesión del uso correspondiente.
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 1264/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.258.675/2012 y la Disposición Nº 978-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, por Disposición Nº 978-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Servicios de traslados
sanitarios, atención domiciliaria y emergencias", en el inmueble sito en la calle Tte.
Gral. Juan D. Perón Nº 3283, Planta Baja y Alta, para una superficie de uso de
961,60m²;
Que por Nota obrante a fs. 70, el recurrente solicita la rectificación de superficie de uso
establecida en el Artículo 1º de la mencionada Disposición para la habilitación del uso
solicitado;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 (Parágrafo
5.4.3.3.) Distrito 3 Equipamiento Local de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano;
Que en dicha Disposición establece una superficie de uso de 961,60m² (superficie
indicada en formulario a fs. 35); siendo la requerida de 653m² según nota de fs. 70;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2614-DGIUR2013, indica que considera atendible dicho pedido dado que no existirían
inconvenientes en acceder, a una reducción de la superficie de uso quedando la
misma establecida en 653m².
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 978-DGIUR-2013, debiendo
quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Servicios de traslados sanitarios, atención domiciliaria y
emergencias", en el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón Nº 3283, Planta
Baja y Alta, para una superficie de uso de 653m² (Seiscientos cincuenta y tres metros
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 1265/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.069.505/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Godoy Cruz Nº 2655/59/61, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 8 a 9, y
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CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra incluido en el Listado Preventivo de
Inmuebles Singulares de la Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección Cautelar,
según Nota S/Nº 11/06/2013;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2597-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante de fs. 8
a 9, consisten básicamente en colocación de andamios, hidrolavado a presión del
frente, reparación de revoques, reposición de ornatos, reparación de balcones,
reparación de ladrillos vistos "tipo ingleses", acondicionamiento de la instalación de
aire acondicionado y pintura;
Que de acuerdo al análisis de la documentación adjunta y dado que la planta baja ha
sido modificada, el Área Técnica competente entiende que sería factible la realización
de los trabajos propuestos. No obstante, se aconseja ante futuras intervenciones la
recomposición de la planta baja de acuerdo con las líneas dominantes en los pisos
superiores;
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 Godoy Cruz Nº
2655/59/61, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 8 a 9, debiendo
cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, vuelva para
su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1266/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.307.007/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio minorista de Artículos de plástico y embalaje; Comercio
Minorista de artículos para el hogar y afines; Comercio Minorista de artículos de
deporte, cuchillería; Comercio Minorista de Almacén naval; Comercio Mayorista de
artículos navales (c/deposito Artículo 5.2.8 Inc. a); Comercio Mayorista de artículos
para el hogar (c/deposito Artículo 5.2.8. Inc. a); Comercio Mayorista de plásticos
(c/deposito); con Oficinas complementarias de la actividad", para el inmueble sito en la
calle Perú Nº 475, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
455,91m², y
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CONSIDERANDO:

Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 4d 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
1968-DGIUR-2013, obrante a fs. 52, 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 no originan impacto relevante en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista de Artículo de deporte,
armería y cuchillería, ortopedia, instrumentos de precisión, científicos y musicales 
Símbolos patrios, medallas y trofeos; Comercio minorista Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes 
Artículos de plástico y embalaje  Artículos publicitarios; Comercio minorista Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos; Oficina comercial";
Que respecto del uso solicitado "Comercio minorista de Almacén naval", si bien no
está expresamente consignado en el Cuadro de usos 5.4.12.1, los mismos se
asimilarían a los usos "Comercio minorista Maquinas, herramientas, motores
industriales y agrícolas", el cual está afectado por la Referencia C, debiendo solicitar
intervención del Consejo del Plan Urbano Ambiental, como también debería este
Consejo emitir intervención dado que la actividad "Comercio mayorista con Deposito
menor al 60%" está afectado a la Referencia C;
Que a fs. 46 y sus copias de fs. 47 a 49 se adjuntan "Plano de obras ejecutadas sin
permiso" las cuales son permitidas en el Distrito APH 1, por lo que no habría
inconvenientes en acceder al visado de los planos mencionados;
Que se visa publicidad, dado que a fs. 43 y sus copias de fs. 44 a 46, el recurrente
presenta Esquema de publicidad de letrero frontal simple, el cual es permitido;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 198-CPUAM2013, indica que analizado lo solicitados, considera que:
a. Con referencia al uso solicitado "Comercio Minorista de Almacén Naval" resulta un
rubro no consignado en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 y su asimilación a los usos
"Comercio Minorista de máquinas, herramientas, motores industriales y agrícolas"
afectado por la Referencia "C", se considera admisible en el presente caso.
b. Respecto a la actividad "Comercio mayorista con depósito menor al 60%" afectado
a la Referencia "C", se considera que las actividades a desarrollar, no afectan la Zona
4d del Distrito APH 1.
c. A fs. 46 y sus copias de fs. 47 a 49 se adjuntan "Plano de Obras ejecutadas sin
permiso" las cuales podrían ser regularizadas como obras permitidas en el Distrito de
referencia;
Que por lo expuesto, dicho Consejo indica que considera admisible desde el punto de
vista urbanístico, acceder a la localización de los usos "Comercio Minorista de
Artículos de Plástico y embalaje; de Artículos para el Hogar y afines; Artículos de
deportes, cuchillería; Almacén naval; Comercio Mayorista: de artículos para el hogar
(c/deposito Artículo 5.2.8 Inciso A) de Plástico (c/deposito Artículo 5.2.8 Inciso A), con
Oficinas complementarias de la actividad", con una superficie de 455,91m², para el
local en cuestión. Asimismo deberá regularizar las reformas efectuadas para el
desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2574-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de Artículos de Plástico y embalaje; de Artículos para el
Hogar y afines; Artículos de deportes, cuchillería; Almacén naval; Comercio Mayorista:
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de artículos para el hogar (c/deposito art. 5.2.8 inc. A) de Plástico (c/deposito art. 5.2.8
inc. A)", con Oficinas complementarias de la actividad", para el inmueble sito en la
calle Perú Nº 475, Planta Baja, Entrepiso y 1º Piso, con una superficie a habilitar de
455,91m² (Cuatrocientos cincuenta y cinco metros cuadrados con noventa y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Vísase el Esquema de publicidad de letrero frontal simple, obrante a fs. 43
y sus copias de fs. 44 a 46, toda vez que el mismo resulta Permitido en el Distrito.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que deberá regularizar las reformas efectuadas
para el desarrollo de la actividad ante el organismo correspondiente.
Artículo 4º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 5º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y de los Planos de
Esquema de publicidad obrante a fs. 43 al recurrente; para archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la fs. 44; para archivo de la
documentación en el Área Técnica competente se reserva la fs. 45. Publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1267/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.200.005/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
consistente en trabajos de acondicionamiento interior en baños y depósito del sótano,
para el inmueble sito en la calle Olavarría 401/411 esquina Av. Almirante Brown,
Planta Baja y Sótano, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 25 a 28, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble está incluido en el Listado Preventivo de Inmuebles Singulares de la
Ciudad de Buenos Aires con Nivel de Protección "Cautelar", según Nota CAAP S/Nº
del 30/07/2013;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2639-DGIUR-2013, indica que las obras propuestas de fs. 25 a 28 según Memoria
Descriptiva y fotografías adjuntas, consisten básicamente en:
a. Baños:
Se realizarán trabajos de impermeabilización de techos, paredes y cielorrasos; cambio
de artefactos sanitarios, revestimientos y carpinterías existentes. Colocación de
cielorrasos y cambio de grifería.
b. Depósito en el sótano:
Reparación de pisos y revoques, renovación de conductos de ventilación.
c. Se aclara que NO se realizarán trabajos en la fachada;
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica competente entiende
que los trabajos propuestos no afectarían el valor patrimonial del inmueble por lo que
correspondería el Visado de las Obras;
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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.- Vísase el Aviso de Obra, consistente en trabajos de acondicionamiento
interior en baños y depósito del sótano, para el inmueble sito en la calle Olavarría
401/411 esquina Av. Almirante Brown, Planta Baja y Sótano, de acuerdo a la Memoria
Descriptiva obrante de fs. 25 a 28, 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 1268/DGIUR/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.087.177/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Eduardo Madero
Nº 1164 y Carlos María Della Paolera Nº 265, Piso 17º, UF Nº 18, con una superficie
de 1045,91m2, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U13 "Catalinas Norte";
según Parágrafo 5.4.6.14, del Código de Planeamiento Urbano;
Que ahora bien, en el Inciso 4 del Parágrafo antes mencionado se establecen los usos
permitidos para el Distrito en cuestión: "Los usos en los edificios que se levantarán en
la "Zona Catalinas Norte" serán los admitidos para el Distrito C2 (...)";
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2613-DGIUR-2013, indica que según Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento
Servicios Terciarios, Clase B: Servicios ocasionales, para empresas o industrias; para
el rubro "Oficina Comercial, Oficina Consultora", en el Distrito de Zonificación C2, le
corresponde:
Referencia "P": Permitido.
Ley Nº 123: Sin Relevante Efecto (S.R.E.);
Que respecto a la documentación, se informa que:
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal,
ubicado en la Parcela 3 de la manzana delimitada por las calles Carlos María Della
Paolera, Av. Leandro N. Alem, San Martín y Av. Eduardo Madero; según Consulta de
Registro Catastral adjuntada a fs. 118 y 121.
b. La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la Unidad
Funcional Nº 18 ubicada en el Piso 17 del mencionado inmueble.
c. Su desarrollo consiste en sectores de oficinas, salas de reuniones, archivo y sector
de servicios, con una superficie total de 1045,91m2, según Plano de Uso a fs. 2;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
rubro "Oficina Comercial - Oficina Consultora" para la UF Nº 18 ubicada en el Piso 17
del inmueble sito en la Av. Eduardo Madero Nº 1164 y Carlos María Della Paolera Nº
265, con una superficie total de 1045,91m2, dejando expresa constancia que toda
modificación o ampliación deberá contar con la autorización previa de este Organismo.
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
"Oficina Comercial - Oficina Consultora", para el inmueble sito en la Av. Eduardo
Madero Nº 1164 y Carlos María Della Paolera Nº 265, Piso 17º, UF Nº 18, con una
superficie de 1045,91m2 (Mil cuarenta y cinco metros cuadrados con noventa y un
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble
y/o de la publicidad y/o de los toldos y/o tratamiento de la fachada deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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Ministerio de Desarrollo Social

DISPOSICIÓN N.º 754/DGTALMDS/13
Buenos Aires, 23 de julio de 2013
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto Nº 481/GCBA/11, el
Expediente Nº 431126/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Privada N° 163-2013 destinada
a la obra "Trabajos de Rehabilitación del Sector del Sum, Casa Refugio Medio
Camino" sito en la calle Py Margall y Hernandarias, CABA;
Que por Disposición N° 454-DGTAyLMDS-2013, se aprobaron los Pliegos que rigen la
contratación y estableció como fecha de apertura de llamado el día 22 de Mayo de
2013 a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1337/2013, se recibieron 06 (Seis)
Ofertas de la firma Concapi SRL., por un total de Pesos Trescientos Setenta y Cinco
Mil Seiscientos Veintitrés, con 63/100 ($375.623,63) , Di Pietro Paolo Rubén; por un
total de Pesos Trescientos Dieciocho Mil Noventa y Cuatro con 65/100 ($ 318.094,65);
Inversora Vértice SRL.; por un total de Pesos Trescientos Siete Mil Quinientos ($
307.500,00); Construcciones Sijo, por un total de Pesos Trescientos Veintitrés Mil
Setecientos Treinta ($ 323.730,00); CO.SE.BA S.A.; por un Total de Pesos Trescientos
Dieciséis Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 22/100 ($ 316.881,22); y la firma F4
Construcciones Srl.; por un Total de Pesos Trescientos Cinco Mil Seiscientos Setenta
y Cinco, con 39/100 ($ 305.675,39);
Que la Dirección General de Infraestructura, según se desprende del Acta de
Asesoramiento Técnico obrante en el actuado, aconseja preadjudicar la
correspondiente obra a la firma F4 Construcciones Srl, por ser la oferta mas
conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
y Particulares;
Que mediante dictamen N° 1356/2013 se expidió la Comisión Evaluadora en cual fue
anunciado en cartelera, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Pagina Oficial de Internet y cursada la notificación a los oferentes;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº
481/GCBA/11;
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 163/SIGAF/2013, realizada al amparo
de lo establecido en el Art. N° 18 de la Ley 13064 y del Decreto N° 481/GCBA/2011, y
adjudícase a la firma F4 Construcciones SRL, los "Trabajos de Rehabilitación del
Sector del Sum, Casa Refugio Medio Camino" sito en la calle Py Margall y
Hernandarias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un Total de Pesos
Trescientos Cinco Mil Seiscientos Setenta y Cinco, con 39/100 ($ 305.675,39).
Artículo 2.- Autorízase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección
Técnica Administrativa y Legal de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Desarrollo Social, a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Artículo 3.- Dicho gasto, se imputara a las partidas presupuestarias correspondientes
al ejercicio 2013.

Página Nº 133

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Articulo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la Pagina Oficial de Internet. Notifíquese a las empresas oferentes los términos de
la presente. Cumplido, archívese. Rebagliati
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.º 239/DGTALMAEP/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2.095; su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios; el Decreto N°
547-GCABA/2012; el Expediente Nº 2.662.823/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado tramita la “Adquisición de Prensa Automática Rotativa“
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 y de
Especificaciones Técnicas;
Que se fijó un presupuesto de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL ($ 1.458.000.-) 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 y de
Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de Prensa Automática Rotativa“ con
destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral dependiente del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público por un monto de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL ( $1.458.000.-).
Artículo 2°.- Desígnase como integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas a
las Srtas. Rocío González Canda (DNI 35.323.493), Delfina María Vila Moret (DNI
35.727.615) 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 3º.- Llámese a Licitación Pública Nº 1999/SIGAF/2013, cuya apertura se
llevará a cabo el día 20 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 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día y en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de la presente
Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público. Comuníquese a la 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.º 200/DGTALINF/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 556-10, el Decreto Nº 752-10 y el Expediente N° 3.229.025/2.013, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación del "Servicio para
la modificación y renovación del sector frente del 3º piso del edificio sito en la Av.
Independencia 635, asignado a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que a través del Informe N° 2013-03294797-DGTALINF, obrante a fs. 1 el suscripto
solicitó se proceda a arbitrar los medios necesarios para que de forma urgente se
realice la contratación mencionada ut-supra;
Que en este sentido manifestó que la necesidad y urgencia se debe a que las obras de
readecuación edilicia realizadas en el citado piso resultan por cuestiones operativas
prioritarias;
Que asimismo manifestó que la ejecución de dichos trabajos es esencial,
imprescindible e impostergable debido a que una vez concluidos, asegurarán el
correcto desempeño de las tareas administrativas del personal destacado para tal
función;
Que a los efectos pertinentes, adjuntó el pliego de especificaciones técnicas a regir;
Que a su vez, se informó que el presupuesto estimado para la presente contratación
asciende a la suma de pesos ciento setenta mil con 00/100 ($ 170.000,00.-);
Que por último se invitó a cotizar a las siguientes firmas: a) DIODATI DARIO Y
BOYER MIGUEL SH b) HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L. y c) AICS S.R.L.;
Que el artículo 1°, inciso d) del Decreto N° 556-10 faculta a funcionarios a "Aprobar
gastos de imprescindible necesidad en cada Jurisdicción, los cuales justificadamente
no pudieren ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica, según el
cuadro de competencias que como Anexo I se adjunta al presente y, a todos sus
efectos, forma parte integrante del mismo";
Que por artículo 2º del Decreto Nº 752-10 se modificó el Cuadro A del Anexo I
precedentemente indicado;
Que atento lo manifestado precedentemente resulta de imprescindible necesidad
aprobar el gasto en cuestión;
Que por su parte, el artículo 2º del Decreto Nº 556-10 dispone que "A los efectos de lo
dispuesto en el inciso d) del precedente artículo 1º, pueden comprometerse
obligaciones sólo cuando se acrediten las siguientes circunstancias: a) que se trate de
operaciones impostergables que aseguren servicios instrumentales o finales
esenciales y que, en el caso concreto, deban llevarse a cabo con una celeridad tal que
impida someterlas a los procedimientos previstos en los regímenes de compras y
contrataciones vigentes; b) que, si correspondiere en el caso concreto, la gestión de
aprobación del gasto cuente con al menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por
medios efectivos y comprobables y/o tres (3) presupuestos; y c) que, al momento de la
aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro Informatizado
único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo 22 de la Ley Nº
2.095";
Que de fs. 7 a fs. 9 obran las notificaciones cursadas a las empresas mencionadas
precedentemente, en la que se le solicitó cotización para la presente contratación;
Que de fs. 11 a fs. 17 luce la propuesta realizada por la firma HEMACAR
CONSTRUCCIONES S.R.L.;
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Que conforme consta de fs. 19 y 20 la mencionada firma se encuentra debidamente
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;
Que a fs. 18 luce la Evaluación Técnica realizada por el Gerente Operativo de
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Dirección Técnica,
Administrativa y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información, en la cual analizo
la propuesta económica del único oferente y corroboro que la misma se ajusta en un
todo a los requerimientos técnicos del Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que de esta manera, se encuentran acreditadas las circunstancias previstas por el
artículo 2° del Decreto N° 556-10, lo que habilita su aprobación;
Que de fs. 21 y 22 obra las Solicitud de Gasto Nº 49.616/SIGAF/2.013 y en la que se
imputan los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración (SIGAF) a los
efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio vigente;
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que
apruebe el gasto y adjudique a la empresa HEMACAR CONSTRUCCIONES S.R.L. el
Renglón Nº 1 para la contratación del "Servicio para la modificación y renovación del
sector frente del 3º piso del edificio sito en la Av. Independencia 635, asignado a la
Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º, inc. d) del Decreto Nº
556-10 (modificado por el artículo 2º del Decreto Nº 752-10),
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase y adjudíquese el gasto para la contratación del "Servicio para
la modificación y renovación del sector frente del 3º piso del edificio sito en la Av.
Independencia 635, asignado a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por la suma de pesos ciento cincuenta y
cuatro mil ochocientos cincuenta con 00/100 ($ 154.850,00.-) a la empresa HEMACAR
CONSTRUCCIONES S.R.L.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la firma HEMACAR CONSTRUCCIONES
S.R.L. de conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Artículo 6º.- Regístrese y publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras,
Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Dacharry
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 39/HMIRS/13
Buenos Aires, 2 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095, promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06, su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/2008 y sus modificatorios Decreto Nº 232/GCBA/2010 y Decreto Nº
33/CABA/2011; y el Expediente Nº 429311/HMIRS/2012; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el visto, se tramitó la adquisición de SERVICIO
DE DOSIMETRIA, con destino al Servicio de RADIOLOGIA-ODONTOLOGIA de este
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº DI-2012-39-HMIRS, fue aprobada en su oportunidad la
Licitación Pública Nº 401/2012, realizada al amparo de los términos del Artículo Nº 31
de la Ley Nº 2095, adjudicándose el renglón a la firma JORGE NASSIFF SONIA
FLORENTINA Y DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO,
según Orden de Compra Nº 26778/12, emitida por SIGAF;
Que a tenor del requerimiento del Servicio de RADIOLOGIA - ODONTOLOGIA, de
ampliación de mayor cantidad de dicho renglón (50%= 6 MESES de Servicio de
Dosimetría ), manteniendo la oferta de la Orden de Compra adjudicada, se tramito el
incremento de la misma, conforme lo establecido en el Artículo 117º de la Ley Nº 2095,
su Decreto Reglamentario y modificatorios;
Que este establecimiento asistencial, comunicó a la empresa oferente, la tramitación
de dicha ampliación;
Que por los presentes y solo efecto de garantizar el correcto y oportuno
abastecimiento de los Servicios, resulta conveniente hacer lugar a la ampliación de la
Orden de Compra Nº 26778/2012 (Renglón 1º), aumentando la cantidad insumo allí
indicado;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos, para hacer
frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento a lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 y su modificatorio Decreto Nº 232/GCABA/10, y lo dispuesto en
el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase el incremento en cantidad de la Orden de Compra
correspondiente a la Firma JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA
VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO  Orden de Compra Nº
26778/SIGAF/2012 (Renglón 1º), por la suma de PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 3.450,00), en un todo de acuerdo con el Artículo
Nº 117 de la Ley Nº 2095, se Decreto Reglamentario y su modificatorio.
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio vigente.
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Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en lapágina de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese la empresa oferente. Cumplido Archívese. De Benedetti Andina

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 43/HMIRS/13
Buenos Aires, 19 de julio de 2013
VISTO:
la Ley Nº 2095 (BOCBA Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/2008
(BOCBA Nº 2.960); y el Expediente Nº 1242499/MGEYA/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Licitación para la Adquisición de FORMULAS
LACTEAS, con destino a este Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá“, dependiente
del Ministerio de SALUD;
Que por Disposición Nº 171-DGCyC-08 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2013-87-HMIRS (fs.6) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamó a LICITACION
PUBLICA Nº 944/13 para el día 09/05/2013 a las 11:Hs., al amparo de lo establecido
en el Artículo 31º concordante con el Art. 32° de la Ley Nº 2095;
Que se cursó invitación a las firmas PROPATO HNOS S.A; MEAD JHONSON
SANCOR; DROGUERIA ARTIGAS S.A.; RAUL JORGE LEON POGGI; EGLIS S.A.;
NUTRI SERVICE S.R.L; AXXA PHARMA S.A.; se comunicó a UAPE, Cámara
Argentina de Comercio, Guía General de Licitaciones y Presupuestos, Dirección
General de Contaduría, al área de Verificación y Control previo de la Dirección General
de Compras y Contrataciones; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Boletín Oficial C.A.B.A. y en la Cartelera del
Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1186/2013, obrante a
fs.(242 a 243), se recibió la oferta de: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA;
POGGI RAUL JORGE LEON, NUTRI SERVICE S.R.L; AXXA PHARMA S.A; ABBOTT
LABORATORIES ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.244 a 247) que
ordena la reglamentación del cual surge que corresponde la adjudicación de las
ofertas presentadas por: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA . (renglón 1)
por el importe de Pesos trece mil quinientos diez con 80/100 ($ 13.510,80), NUTRI
SERVICE S.A. (renglón 2) por el importe de Pesos cuarenta mil ochocientos cuarenta
y ocho ($ 40.848,00) ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. (renglón 3) por el
importe de Pesos seis mil trescientos ochenta y cuatro ($ 6.384,00) POGGI RAUL
JORGE LEON (renglón 4) por el importe de Pesos veintiocho mil seiscientos treinta y
seis con 80/100 ($ 28.636,80) por resultar las ofertas más convenientes en tales
renglones, ,conforme los términos del Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2095; de acuerdo el
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1484/2013, obrante a fs. (24 a 255);
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Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes ha sido,
ha sido publicada en el BOCBA Nº 4183 de fecha 28/06/2013 y exhibida en la
cartelera del organismo licitante el día 19/06/2013 no recibiendo al vencimiento del
plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento;
Que encontrándose la Directora del Establecimiento en uso de Licencia, corresponde
encomendar la firma del presente a la Subdirectora Médica, en el marco de las
Previsiones del Decreto Nº 392/10.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/10,
LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICO Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 944/HMIRS/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el Art. 32° de la Ley Nº
2095, y adjudícase la Adquisición de FORMULAS LACTEAS con destino al Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente
Empresa: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA. (renglón 1) por el importe
de Pesos trece mil quinientos diez con 80/100 ( $ 13.510,80), NUTRI SERVICE S.A.
(renglón 2) por el importe de Pesos cuarenta mil ochocientos cuarenta y ocho ($
40.848,00) ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. (renglón 3) por el importe de
Pesos seis mil trescientos ochenta y cuatro ($ 6.384,00) POGGI RAUL JORGE LEON
(renglón 4) por el importe de Pesos veintiocho mil seiscientos treinta y seis con 80/100
($ 28.636,80)
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2013
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra ajustadas al Proyecto
obrante en el pertinente actuado.
Artículo 5º-: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el término de
un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes. De Benedetti - Waisman

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 44/HMIRS/13
Buenos Aires, 26 de julio de 2013
VISTO:
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 754/G.C.B.A /2008
(B.O.C.B.A. Nº 2.960); y el expediente Nº 1240598/MGEYA/13; y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del Suministro REPARACION
EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA con destino al Hospital Materno
Infantil "Ramón Sarda" dependiente del Ministerio de Salud;
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Que por Disposición Nº 171-HMIRS-DGCyC-08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2013-104-HMIRS (fs.12) se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 4176/HMIRS/13 para el día 07/06/2013 a las 11:00 hs.
al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28 APARTADO 7º de la Ley de Compras
Nº 2095; atendiendo que las reparaciones solicitadas son de imprescindible necesidad
y no pueden discontinuarse por la operatividad del servicio; debiendo realizarse las
mismas por la metodología que requiera el menor tiempo posible;
Que se cursó invitación a las firmas: POGGI RAUL JORGE LEON; IBARRA JUAN
ERNESTO; DCD S.R.L.; CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; UNIC
COMPANY S.R.L. MEDIX I.C.S.A.; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 1581/2013 (fs.58) se
recibió la oferta de la empresa: MEDIX I.C.S.A;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios (fs.59/61) que ordena la
reglamentación, del cual surge que corresponde la adjudicación de la oferta a la
siguiente empresa: MEDIX I.C.S.A (renglones nº 1-2-3-4), por un importe total de
PESOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 27/100 ($ 16.122,27), por resultar
la oferta más conveniente en tales renglones conforme los términos del artículo 109 de la Ley Nº 2095; obrando el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1578/2013 a
(fs.66/67);
Que el acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y
exhibida en la cartelera del organismo licitante el día 03/07/2013 y publicada en la
página web el día 07/06/2013 no recibiendo al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto
Reglamentario Nº 754 (BOCBA Nº 2960), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto
Nº 392/GCBA/10,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 4176/HMIRS/13, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 APARTADO 7º de la Ley de Compras Nº
2095, y adjudicase la REPARACION EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE
NEONATOLOGIA, con destino al Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, dependiente
del Ministerio de Salud, por un importe total de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO
VEINTIDOS CON 27/100 ($ 16.122,27), a la siguiente Empresa: MEDIX I.C.S.A.
(renglones nº 1-2-3-4),
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2013 por un importe total de PESOS DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIDOS
CON 27/100 ($ 16.122,27),
Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Materno
Infantil Ramón Sardá por el término de un (1) día.
Artículo 4º.- Emítanse la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en
el pertinente actuado.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires por el término de un (1) día, notifíquese a las empresas oferentes.
Andina - De Benedetti
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 46/HMIRS/13
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
VISTO
el Expediente N° 429311/MGEYA/12 y disposición conjunta DISFC-2013-39-HMIRS y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición citada en el visto, se aprueba el incremento en cantidad
de la Orden de Compra correspondiente a la Firma JORGE NASSIFF SONIA
FLORENTINA Y DE LA VEGA VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO 
Orden de Compra Nº 26778/SIGAF/2012 (Renglón 1º), por la suma de PESOS TRES
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 3.450,00), en un todo de acuerdo con el
Artículo Nº 117 de la Ley Nº 2095, se Decreto Reglamentario y su modificatorio;
Que la mentada disposición, contiene un error material en sus considerandos y
articulado, toda vez que se hace referencia a una ampliación de Orden de Compra
mencionada, en lugar de consignar la prórroga de la misma;
Que a tenor de lo expuesto, se procedió a rectificar y corregir los términos de la Orden
de Compra en el Sistema SIGAF;
Que en consecuencia corresponde subsanar el yerro detectado mediante la emisión
de un acto que así lo disponga siguiendo las previsiones del Artículo N° 19 inc. B) de
la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto 1510/97, rectificando
la Disposición N° DISPFC-39-HMIRS;
Que en tal sentido debe procederse al dictado del acto administrativo que subsane la
falencia detectada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
CONJUNTAMENTE CON EL COORDINADOR DE GESTION
ECONOMICO FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Sanéase los Considerandos de la Disposición N° DISFC-2013-39-HMIRS,
de fecha 02 de julio de 2013, que hacen referencia a la "Ampliación" de la Orden de
Compra, rectificando los mismos por la palabra "Prorroga".
Artículo 2°.- En un mismo orden, modifíquese el Articulo 1° de la mencionada
Disposición, el cual quedará redactado a todos sus efectos de la siguiente manera:
"Artículo 1°.- Apruébase la prórroga de la Orden de Compra Nº 26778/SIGAF/2012,
correspondiente a la Firma JORGE NASSIFF SONIA FLORENTINA Y DE LA VEGA
VEDOYA MARIO RAUL SOCIEDAD DE HECHO (Renglón 1º), por la suma de PESOS
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 3.450,00), en un todo de acuerdo con
el Artículo Nº 117 de la Ley Nº 2095, Decreto Reglamentario y su modificatorio."
Artículo 3° - Elévese para su intervención y fines correspondientes a la Dirección
General Aministrativo Contable. De Benedetti - Andina
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 47/HMIRS/13
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
VISTO:
el Expediente Nº 1242499/2013, y la Disposición N° DISFC-2013-43-HMIRS; y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° DISFC-2013-43-HMIRS, citada en el Visto, se
aprueba la Licitación Pública Nº 944/HMIRS/2013, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 31 concordante con el art. 32° de la Ley Nº 2095; y se
adjudica la Adquisición de FORMULAS LACTEAS con destino al Hospital Materno
Infantil "Ramón Sardá“ dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa:
SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA . (Renglón 1) por el importe de Pesos
trece mil quinientos diez con 80/100 ($ 13.510,80), NUTRI SERVICE S.R.L. (Renglón
2) por el importe de Pesos cuarenta mil ochocientos cuarenta y ocho ($ 40.848,00),
ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. (Renglón 3) por el importe de Pesos
seis mil trescientos ochenta y cuatro ($ 6.384,00) POGGI RAUL JORGE LEON
(Renglón 4) por el importe de Pesos veintiocho mil seiscientos treinta y seis con
80/100 ($ 28.636,80) siendo un total adjudicado de Pesos ochenta y nueve mil
trescientos setenta y nueve con 60/100 ($ 89.379,60)
Que la mentada disposición, obrante a fs. 268/269, contiene un error material, toda vez
que en la redacción del Articulado, se consigna como empresa adjudicataria del
Renglón N° 2 al Proveedor NUTRI SERVICE S.A., siendo que el mismo, responde a
una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.);
Que en consecuencia correspondería subsanar el yerro detectado mediante la emisión
de un acto que así lo disponga siguiendo las previsiones del Artículo Nº 19 inc. b) de la
Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto Nº 1510/97, rectificando
la Disposición N° DISFC-2013-43-HMIRS
Que en tal sentido, debe procederse al dictado del acto administrativo que subsane la
falencia detectada;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA"
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA, ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONE:
Artículo 1º.- Sanéase la Disposición Nº DISFC-2013-43-HMIRS, de fecha 19 de Julio
de 2013, y sustitúyanse el Artículo 1º, el cual quedara redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º.- Apruébese la LICITACION PUBLICA Nº 944/HMIRS/2013, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31, concordante con el art. 32° de la Ley Nº
2095; y adjudícase la Adquisición de FORMULAS LACTEAS con destino al Hospital
Materno Infantil "Ramón Sardá“, dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente
Empresa: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (Renglón 1) por el importe
de Pesos trece mil quinientos diez con 80/100 ($ 13.510,80), NUTRI SERVICE S.R.L.
(Renglón 2) por el importe de Pesos cuarenta mil ochocientos cuarenta y ocho ($
40.848,00), ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. (Renglón 3) por el importe
de Pesos seis mil trescientos ochenta y cuatro ($ 6.384,00) POGGI RAUL JORGE
LEON (renglón 4) por el importe de Pesos veintiocho mil seiscientos treinta y seis con
80/100 ($ 28.636,80) siendo el total adjudicado: Pesos ochenta y nueve mil trescientos
setenta y nueve con 60/100 ($ 89.379,60)
Artículo 2º.- Regístrese y elévese para su intervención a la Dirección de Planeamiento
y Presupuesto. De Benedetti - Andina
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 194/HGAIP/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
el Expediente N° 889155/13, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio con Provisión de
equipos en carácter de comodato en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto
Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), la Resolución N°
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución
1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución
473/SSGRH/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 10), con su correspondiente corrección de Imputación
Presupuestaria (fs. 391/393)
Que mediante Disposición N° 233/HGAIP/13 (fs. 11) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 466/13 para el día 17/06/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a notificar a La Cámaras Argentina de Comercio, La Guía de
Licitaciones y Presupuestos y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (fs.
31/36 y 39/41);
Que se procedió a invitar a 10 (diez) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 6 (sies) proveedores (fs. 42/52);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1642/2013 (fs. 358) se recibieron 3 (tres)
ofertas de las firmas: Droguería Artigas S.A., Medi Sistem S.R.L. y Bernardo Lew e
Hijos S.R.L.;
Que a fojas 365/368 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que a fojas 370 obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió
a elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1501/2013 (fs. 374/376) por el
cual resulta preadjudicataria la firma Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1 al 19) en los
términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto Reglamentario 754/08;
Que por Disposición N° 308/HGAIP/2013 (fs. 394) se autorizó en ingreso y
permanencia de 1 (un) Equipo Autoanalizador "Modelo COBAS E 601" nuevo, marca
Roche, Unidad de energía automática, "UPS", estabilizador de tensión, Conexión
periférica bidireccional con el sistema operativo "Modulab Win", 2 PC completas con
procesador dualcore E5400 2.7 2MB, Memoria 2GB RAM, disco rígido 250 GB,
grabadora de DVD LG, 1 impresora HP Láser 2055 DN, 1 impresora de código de
barra tipo DATAMAC E CLASS 4205, 1 centrífuga de mesada para 36 tubos Presvac,
con destino a la División Laboratorio del Hospital provistos por la firma Medi Sistem
S.R.L., por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de
la Licitación Pública Nº 466/13, conforme las características y las especificaciones
técnicas del citado equipo recibido en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de
los insumos entregados en cumplimiento de la citada Orden de Compra;
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los
beneficios del Decreto N° 139/12;
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Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N°
180/MSGC/2012.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11
(B.O.C.B.A. N° 3689), la Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), la
Resolución 180/MSGC/2012, la Resolución 473/SSGRH/13,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 466/13, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Laboratorio con
Provisión en carácter de comodato de 1 (un) Equipo Autoanalizador "Modelo COBAS
E 601" nuevo, marca Roche, Unidad de energía automática, "UPS", estabilizador de
tensión, Conexión periférica bidireccional con el sistema operativo "Modulab Win", 2
PC completas con procesador dualcore E5400 2.7 2MB, Memoria 2GB RAM, disco
rígido 250 GB, grabadora de DVD LG, 1 impresora HP Láser 2055 DN, 1 impresora de
código de barra tipo DATAMAC E CLASS 4205, 1 centrífuga de mesada para 36 tubos
Presvac, (Disposición 308/HGAIP/13) y adjudícase a la firma: Medi Sistem S.R.L.
(Reglones 1 al 19) por la suma de pesos UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($ 1.054.618,00), ascendiendo el total de la
presente Licitación a la suma de pesos UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 ($ 1.054.618,00), de acuerdo al siguiente
detalle:
Reng. Cant.

Unidad

Precio
Precio
Proveedor
Unitario
Total
1
12.000
Det.
$ 16,1800
$ 194.160,00 Medi Sistem S.R.L.
2
2.500
Det.
$ 16,9800
$ 42.450,00 Medi Sistem S.R.L.
3
2.500
Det.
$ 16,9800
$ 42.450,00 Medi Sistem S.R.L.
4
1.500
Det.
$ 16,9800
$ 25.470,00 Medi Sistem S.R.L.
5
5.500
Det.
$ 30,2800
$ 166.540,00 Medi Sistem S.R.L.
6
1.500
Det.
$ 22,8700
$ 34.305,00 Medi Sistem S.R.L.
7
1.500
Det.
$ 22,8700
$ 34.305,00 Medi Sistem S.R.L.
8
1.800
Det.
$ 22,8700
$ 41.166,00 Medi Sistem S.R.L.
9
2.500
Det.
$ 22,8700
$ 57.175,00 Medi Sistem S.R.L.
10
1.200
Det.
$ 25,3800
$ 30.456,00 Medi Sistem S.R.L.
11
700
Det.
$ 25,3800
$ 17.766,00 Medi Sistem S.R.L.
12
1.500
Det.
$ 25,3800
$ 38.070,00 Medi Sistem S.R.L.
13
1.500
Det.
$ 23,3200
$ 34.980,00 Medi Sistem S.R.L.
14
1.800
Det.
$ 29,4500
$ 53.010,00 Medi Sistem S.R.L.
15
300
Det.
$ 33,4600
$ 10.038,00 Medi Sistem S.R.L.
16
8.500
Det.
$ 16,9800
$ 144.330,00 Medi Sistem S.R.L.
17
1.000
Det.
$ 39,2200
$ 39.220,00 Medi Sistem S.R.L.
18
300
Det.
$ 91,7700
$ 27.531,00 Medi Sistem S.R.L.
19
700
Det.
$ 30,2800
$ 21.196,00 Medi Sistem S.R.L.
MONTO TOTAL: PESOS UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS
DIECIOCHO CON 00/100 ($ 1.054.618,00)
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio
2013/2014.
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Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 395/399.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Gabas - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 195/HGAIP/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
el Expediente N° 2346479/12, por el cual el Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano, gestiona el Servicio mensual de dosimetría el marco de lo dispuesto por la
Ley N° 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A. N° 2557), su
Decreto Reglamentario N° 754/GCABA/08 (B.O.C.B.A. N° 2960), Resolución N°
1226/MSGC/07, Resolución 1181/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución
N° 1802/MSGC-MHGC/08 (B.O.C.B.A. N° 3060), Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10,
Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), Resolución 1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A.
4029), Resolución 180/MSGC/2012, Resolución 473/SSGRH/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario (fs. 29), con su correspondiente corrección de imputación
presupuestaria (fs. 113);
Que mediante Disposición N° 178/HGAIP/13 (fs. 30) se dispuso el llamado a Licitación
Pública N° 480/13 para el día 08/05/2013 a las 09:30 hs. al amparo de lo establecido
en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N°
754/GCABA/08;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio, Unión Argentina de
Proveedores del Estado y Guía de Licitaciones y Presupuestos (fs. 45/53);
Que se procedió a invitar a 7 (siete) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores,
recibiéndose fehacientemente la respuesta de 3 (tres) proveedores (fs. 54/61);
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1161/2013 (fs. 91) se recibieron 2 (dos)
ofertas de las firmas: RX Asesores S.R.L. y Jorge Nassiff S.F. y de la Vega Vedoya
M.R. S.H.;
Que a fojas 96 obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que a fojas 99 el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a
elaborar el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1145/2013 (fs. 101) por el cual
resulta preadjudicataria la firma Jorge Nassiff S.F. y de la Vega Vedoya M.R. S.H.
(Renglones 1 y 2) en los términos del Art. 108 de la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario 754/08;
Que por Resolución 473/SSGRH/13 el Dr. Francisco Daniel Vitali se acogió a los
beneficios del Decreto N° 139/12;
Que por lo mencionado en el considerando anterior corresponde que firme la presente
Disposición su reemplazante designado en caso de ausencia por la Resolución N°
180/MSGC/2012;
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06
(BOCBA N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 (BOCBA N° 2960),
Resolución N° 1226/MSGC/07 (BOCBA 2714), Resolución 1181/MSGC-MHGC/08
(B.O.C.B.A. N° 2989), Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08 (BOCBA N° 3060), Art. 6°
del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11 (B.O.C.B.A. N° 3689), Resolución
1369/MSGC/2012 (B.O.C.B.A. 4029), Resolución 180/MSGC/2012, Resolución
473/SSGRH/13,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública N° 480/13, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31° 1er. párrafo de la Ley 2095, por el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio mensual de dosimetría y adjudícase a la
firma: Jorge Nassiff S.F. y de la Vega Vedoya M.R. S.H. (Renglones 1 y 2) por la suma
de pesos CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 41.088,00),
ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos CUARENTA Y UN
MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 41.088,00) de acuerdo al siguiente detalle:
Reng. Cant. U

Precio
Unitario
1
2508 U
$ 16,0000
2
60
U
$ 16,0000
MONTO TOTAL: CUARENTA Y
41.088,00).

Precio
Proveedor
Total
$ 40.128,00 J. Nassiff y de la Vega Vedoya S.H.
$ 960,00
J. Nassiff y de la Vega Vedoya S.H.
UN MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($

Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios
2013/2014.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra, cuyo proyecto obra a
fs. 114/116.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Gabas - Cuba
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Poder Judicial
Disposición
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 272/DGA/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Interno n° 105/2013, y
CONSIDERANDO:
En este legajo se documenta el trámite destinado a la adquisición de insumos de
impresión para los equipos instalados en la sede del Tribunal.
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el pliego único de bases y condiciones
generales, preparó el proyecto de pliego de cláusulas particulares glosado y las
especificaciones técnicas, documentación glosada a fojas 5/21.
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la afectación preventiva para el
ejercicio fiscal 2013, por la suma total de CIENTO QUINCE MIL PESOS ($ 115.000.-),
como se observa a fojas 24/25.
Con estos antecedentes, corresponde dictar el acto administrativo de autorización del
procedimiento de selección, en los términos de los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº
2095 y aprobar el pliego de cláusulas particulares y especificaciones técnicas a aplicar
en el proceso licitatorio.
Por ello, y conforme lo dictaminado por las señoras Asesoras Jurídica y de Control de
Gestión,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 8/201 3, para la adquisición de insumos
de impresión para los equipos instalados en la sede del Tribunal, de acuerdo a lo
establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada
n° 15/2010, con un presupuesto de CIENTO Q UINCE MIL PESOS ($ 115.000.-).
2. Aprobar el pliego de cláusulas particulares y las especificaciones técnicas que
forman parte de la presente como Anexo I y Anexo II.
3. Fijar la fecha del acto de apertura de las ofertas para el 22 de agosto de 2013, a las
11:00.
4. Instruir a la Unidad Operativa de Adquisiciones para que invite a por lo menos seis
(6) firmas de rubro inscriptas en el RIUPP.
5. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente
licitación de la siguiente manera:
Miembros titulares
Abogada Marina BENARROCH, legajo n° 85;
Abogada Triana ERRECABORDE, legajo n° 94;
Lic. Gustavo SPADARI, legajo n° 167.
Miembro suplente
Abogada Verónica ARGAÑARAZ, legajo n° 147.
6. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; en la página de Internet y en la cartelera de la Dirección General de
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Administración; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones. Torres

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 273/13
Buenos Aires, 31 de julio de 2013
VISTO:
el Expediente Interno n° 79/2013, y
CONSIDERANDO:
En este legajo se documenta el trámite destinado a la contratación para la realización
de las tareas para el tratamiento integral de la azotea de la planta del 8º nivel y tareas
de demolición y limpieza de la planta del 7º piso del edificio de la calle Bolívar nº 194,
perteneciente al dominio de la Ciudad de Buenos Aires, para uso del Tribunal.
La Unidad Operativa de Adquisiciones preparó el proyecto de pliego de cláusulas
particulares y el de especificaciones técnicas, documentación glosada a fojas 97/128.
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la afectación presupuestaria
correspondiente al ejercicio en curso (ver fojas 73/74).
Las Asesoras Jurídica y de Control de Gestión dictaminaron a fojas 81/82, sugiriendo
modificaciones que han sido incorporadas en las cláusulas particulares que aquí se
incluyen. Asimismo, conforme la nota 65 de la DGA se ha puesto en conocimiento al
Director de la Dirección General de Bienes de la Ciudad de Buenos Aires acerca de
las tareas que se llevarán adelante.
Corresponde entonces dictar el acto administrativo de autorización del procedimiento
de selección, de acuerdo con los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y dentro de las
competencias establecidas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010.
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DISPONE:
1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 5/2013, en etapa única, destinada a la
contratación para la realización de las tareas para el tratamiento integral de la azotea
de la planta del 8º nivel y tareas de demolición y limpieza de la planta del 7º piso del
edificio de la calle Bolívar nº 194; de acuerdo a lo establecido por los artículos 13, 26 y
31 de la ley nº 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010, con un presupuesto de
DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-).
2. Aprobar el pliego de cláusulas particulares (Anexo I) y las especificaciones técnicas
(Anexo II), que forman parte de la presente.
3. Instruir a la Unidad Operativa de Adquisiciones para que invite a por lo menos seis
(6) firmas de rubro inscriptas en el RIUPP.
4. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 21 de agosto, a las 14:00.
5. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente
licitación de la siguiente manera:
Miembros titulares
Abogada Marina BENARROCH, legajo n° 85;
CPN Carlos Marcelo LORENZO, legajo n° 148
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Abogada Triana ERRECABORDE, legajo n° 94;
Miembros suplentes
Abogada Verónica ARGAÑARAZ, legajo n° 147;
Licenciado Felix Alberto GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, legajo nº 63.
6. Mandar se publique por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires; en la página de Internet y en la cartelera de la Dirección General de
Administración; y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad Operativa
de Adquisiciones. Torres

ANEXO

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Agencia Gubernamental de Control

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
Búsqueda de Actuación - Expediente N° 1297817/2011
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las distintas
Secretarías, Ministerios y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar
a la Coordinación del Registro de Profesionales Verificadores de Habilitaciones (PVH)
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos si en el organismo al que
pertenecen se encuentra o registra movimiento del original del Expediente N°
1297817/2011, correspondiente al local de Av. Rivadavia 7927/43, con rubro solicitado
para Restaurante, Cantina, Café Bar.Manuel Sandberg Haedo
Director General
CA 291
Inicia: 8-8-2013

Vence: 15-8-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de equipamiento informático para H. Yrigoyen 642 - Expediente N°
45398/SA/2013.
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 013/13, cuya apertura se realizará el día 22
de Agosto de 2013, a las 14:00 hs., para la Adquisición de equipamiento
informático para H. Yrigoyen 642.
Autorizante: Resolución Nº 618-SA-2013.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo
de 10:00 a 15:00 horas.
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley 2095 de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Perú 130/160, Entre Piso,
Edificio Anexo, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita Perú 130/160, entre piso Anexo, el día
22/08/2013, a las 14.00 hs.
Marcelo del Sol
Director General de Compras y Contrataciones

OL 3488
Inicia: 9-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO
CULTURAL
Adjudicación - Expediente Nº 1.498.406/13
Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 5166-SIGAF/2013
Objeto: Construcción y Emplazamiento de Dos (2) estatuas correspondientes a los
personajes "Langostino y Corina" y "Don Nicola" de autoría de los Sres. Eduardo Ferro
y Héctor Torino, para ser colocadas en el denominado "Paseo de las Historietas".
Rubro Comercial: Construcción.
Acto Administrativo de Adjudicación: Resolución N° 71- UPECCYCCC/2013
Firma Adjudicada: FERNANDO ROBERTO PUGLIESE (CUIT N°20-0424349-6)
Monto Adjudicado: Ochenta y Cinco Mil ($85.000,00)
Paula Uhalde
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural

OL 3540
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adjudicación – Expediente Nº 1012363/13
Contratación Directa N° 5336/2013
Objeto: Adquisición e Instalación de 2500 (dos mil quinientos) dispositivos
descartables de detección de estupefacientes en saliva.Acto de Adjudicación: Resolución N° 501-2013-SSTRANS.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Transporte.
Firmas adjudicadas: TRUST MED GROUP S.A. (C.U.I.T. Nº 30-70906977-9)
Monto Adjudicado hasta: ($ 587.500.-). Pesos Quinientos Ochenta y Siete Mil
Quinientos
Guillermo Dietrich
Subsecretario de Transporte

OL 3514
Inicia: 13-8-2013

Vence: 13-8-2013

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 155

Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento en el Edificio “Virrey Cevallos”
- Expediente N° 1.214.652/2013
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 14/DGCyC/2013 referente al Servicio
de Limpieza Integral y su Mantenimiento en el Edificio del Ex centro Clandestino de
Detención Tortura y Exterminio “Virrey Cevallos” perteneciente al Instituto Espacio
para la Memoria, a realizarse el día 21 de agosto de 2013 a las 11 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Mauricio Butera
Director General
OL 3547
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 - Expediente N°
2.410.256/2012
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2.009/SIGAF/2013 para la
Contratación de un Servicio de Mantenimiento Integral de Scanner Kodak I 1420 para
la Dirección General de Contaduría, a realizarse el día 23 de Agosto de 2013 a las 11
horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547, Piso 8º - Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10 a 15 horas.
Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General
OL 3550
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.126.302/2013
Licitación Pública Nº: 623-0116-LPU13
Rubro: Convenio Marco de Compras para la Adquisición de Kits de Limpieza, con
destino a las áreas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Observaciones:
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia,
designada a tal fin mediante Disposición Nº 379/DGCyC/13, con la presencia de la
Srita. Mercedes Caldwell, el Sr. Juan Pablo Dalla Cia y el Dr. Martín Stratico, a fin de
proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas por las empresas:
Licicom S.R.L., Servicios para la Higiene S.A., Esercing S.A., Euqui S.A. y Raimundo
Jorge Hernandez.
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales,
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja:
Fundamentación:
Se aconseja dejar sin efecto:
Esercing S.A. (Of.3): Por no cumplimentar con el Punto 7 Clausulas Particulares,
Clausula Nº 17 y por encontrase preinscripta al momento de la preadjudicación, de
acuerdo a las prerrogativas establecidas en el Artículo 22º del Decreto Nº
754/GCABA/08 reglamentario de la Ley Nº 2.095, en concordancia con el Artículo 93º
del citado plexo normativo.
Raimundo Jorge Hernandez (Of.5): Por no cumplimentar con los Puntos 6 Requisitos
Mínimos de Participación, apartado I Requisito Nro. 1, Apartado II Requisitos Nros. 1 y
2; Punto 7 Clausulas Particulares, Clausulas Nros. 13 y 15, solicitados oportunamente
vía cédula Nº 1.359 no dando respuesta de la misma.
No se considera:
Euqui S.A. (Of. 4): Renglon Nro. 4 Por no cumplimentar con la totalidad de la muestra
solicitada en el anexo Tecnico.
Se aconseja adjudicar a favor de:
Licicom S.R.L. (Of.1): Renglones Nros. 1/4 por la suma total de pesos: un millon
trescientos ochenta mil ($ 1.380.00)
Servicios para la Higiene S.A. (OF. 2): Renglones Nros. 1/4 por la suma total de pesos:
ochocientos setenta y siete mil seiscientos ochenta ($ 877.680)
Euqui S.A. (OF. 4): Renglones Nros. 1/3 por la suma total de pesos: quinientos treinta
y nueve mil ochocientos veinte ($ 539.820)
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Art. 108 de la Ley 2095 y su reglamentación, en
concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-MHGC/2011.
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superado el plazo previsto del
Art. 106 de la Ley 2.095 y su reglamentación en concordancia con el Art. 22 del
Decreto Nº 1.145/09, teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de las
ofertas oportunamente presentadas para la licitación de referencia.Mauricio Butera
Director General
OL 3549
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Adquisición de vehículos para la Policía Metropolitana - Expediente Electrónico
Nº 3586189/13/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 290-0130-LPU13, cuya apertura se realizará el día 29
de agosto de 2013, a las 13 hs.
Autorizante: Resolución Nº 163/SSAPM/13
Repartición destinataria: Policía Metropolitana
Adquisición y consultas de pliegos: en Dirección General Administrativa y Legal de
la Policía Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, P1º, C.A.B.A., de lunes a
viernes en el horario de 10 a 16 hs.
Valor del pliego: Sin valor
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 3545
Inicia: 14-8-2013

Vence: 15-8-2013
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
METROPOLITANA

ADMINISTRATIVA

Y

LEGAL

DE

LA

POLICÍA

Preadjudicación - Expediente Nº 537.602/13
Licitación Pública Nº 2075/SIGAF/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2003/2013
Clase: etapa única.
Rubro comercial: ferretería
Objeto de la contratación: adquisición de y servicio de control, mantenimiento y
recarga de matafuegos con destino a dependencias de la policía metropolitana
Firmas preadjudicadas:
Matafuegos Donny S.R.L. (Of. Nº 2): renglones 1/6 por un monto de pesos cincuenta
mil trescientos ochenta y cuatro con 76/00 ($ 50.384,76).
Total preadjudicado: pesos cincuenta mil trescientos ochenta y cuatro con 76/00 ($
50.384,76).
Fundamento de la preadjudicación: María Pía Ferreira, Emiliano Arias y Alejandro
Lefevre
Vencimiento validez de oferta: 8/9/2013
Lugar de exhibición del acta: Dirección Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana – Subsecretaría de Administración de la Policía Metropolitana Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, 1º piso, 1
día a partir de 14/8/2013 en cartelera.
Mariana Ostiglia
Directora General
OL 3546
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Material Biomédico - Expediente N° 1000199/13
Llámese a Licitación Pública N° 588/13.
Fecha de apertura: 22/08/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición: De Material Biomédico
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura -sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José A. Cuba
Director

OL 3538
Inicia: 14-8-2013

Vence: 15-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de Equipamiento Médico – Expediente Nº 1060178/13
Llámese a Licitación Pública Nº 712/13
Fecha de apertura: 23/08/2013 A LAS 09:30 HS.
Adquisición de Equipamiento Médico.
Autorizante: Art. 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08
Retiro o Adquisición de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hs. hasta un
día antes de la apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Valor del Pliego: sin valor económico.
Consultas de Pliegos: de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 hasta un día antes de la
apertura –sin excepción- en Monroe 3555 1° Piso, Oficina de Compras.
Lugar de apertura: Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, Monroe 3555 1°
Piso, Oficina de Compras.
José Antonio Cuba
Director

OL 3537
Inicia: 14-8-2013

Vence: 15-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS " DONACION SANTOJANNI”
Mantenimiento de centrifugas - Expediente Nº 2519095/MGEYA/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 1841/2013 cuya apertura se realizará el día 21 de
Agosto del corriente año, a las 13:00 hs., para la adquisición del mantenimiento de
centrifugas.
Autorizante: DI-2013-113-HGADS
Repartición destinataria: a diferentes servicios 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 3539
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de colchones y almohadas - Expediente Nº 2920128/13
Licitación Pública Nº 1899/2013
Adquisición: CLOCHONES Y ALMOHADAS
Nombre del contratante: Hospital Gral. de Agudos Dr. Enrique Tornu
Lugar donde pueden retirarse o consultar los pliegos: Div.Compras y
Contrataciones. Av. Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Valor del pliego: sin cargo
Lugar de presentación de las ofertas: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso.
Lugar, día y hora del acta de apertura: División Compras y Contrataciones, Av.
Combatientes de Malvinas 3002 1º piso, fecha 21/08/2013 a las 11:00 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 13/08/2013 al 14/08/2013 de 08:00 a 12:00
horas.
Luis Castañiza
Director

OL 3519
Inicia: 13-8-2013

Vence: 14-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos para Laboratorio de Endocrinologia - Expediente Nº
3367892/13
Llamase a Licitación Pública nº 2094/13, cuya apertura se realizara el día 21/08/13, a
las 10.00 hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos para Laboratorio de
Endocrinologia.
Valor del pliego: 00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
21 de Agosto de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora

OL 3518
Inicia: 13-8-2013

Vence: 13-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ALVAREZ”
Adquisición de insumos para Laboratorio de Endocrinología - Expediente Nº
3367885/2013
Llamase a Licitación Pública nº 2095/13, cuya apertura se realizara el día 20/08/13, a
las 12.30 hs., para la adquisición de: Adquisición de insumos para Laboratorio de
Endocrinología
Valor del pliego: 00
Adquisición y consultas de pliegos: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso,
oficina de compras, de Lunes a Viernes en el horario de 08.00 a 12.00hs. hasta el dia
20 de Agosto de 2013.
Lugar de apertura: en Hospital Alvarez, Aranguren 2701, 1º piso, oficina de compras.
Diana Galimberti
Directora

OL 3517
Inicia: 13-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE -GOCYCServicio de traslado de personas al Programa “Salud Escolar y Vida Sana” Expediente Nº 3.172.851/2013
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Llámase a Licitación Pública Nº 2102/SIGAF/2013 -Etapa Única-, cuya apertura se
realizará en este Organismo, para el “Servicio de traslado de personas, equipamiento
e insumos, para el desarrollo de actividades inherentes al Programa “Salud Escolar y
Vida Sana”, dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.”
Apertura: 22/8/2013, a las 11 hs.
Autorizante: Resolución Nº 414/SSASS/2013
Repartición Destinataria: Dirección General Redes y Programas de Salud.
Valor del pliego: Sin valor comercial.
Retiro y consulta de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos
Pellegrini 313, 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en el portal de
compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gob.ar – Compras y Contrataciones – consulta de compras y
contrataciones
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Carlos Pellegrini
313, 4º piso, C.A.B.A.
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 3504
Inicia: 13-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Expediente Nº 1322921/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1276-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1449/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1449/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Hemoterapia
TERUMO BCT LATIN AMERICA S.A.
Renglón 1180- Precio unitario:
$ 1.725,00 Precio total: $
310.500,00
Renglón 260- Precio unitario:
$ 1.725,00 Precio total: $
103.500,00
Renglón 330- Precio unitario:
$ 1.725,00 Precio total: $
51.750,00
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta (
$ 465.750,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 14/08/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora
Pablo Bennazar
Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera

OL 3535
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Expediente Nº 1871877/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1491-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1612/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1612/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición Yoduro de Sodio para Medicina Nuclear
LABORATORIOS BACON S.A.I.C.
Renglón 196- Precio unitario:
$ 2.246,00 Precio total: $ 215.616,00
Total preadjudicado: pesos Doscientos quince mil seiscientos dieciséis ( $
215.616,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 14/08/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora
Pablo Bennazar
Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera

OL 3534
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ".
Preadjudicación - Expediente Nº 1928234/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1616-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1690/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1690/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SEROLOGIA
PARA LABORATORIO CENTRAL.
Firmas Preadjudicadas
CUSPIDE SRL.
Renglón 3- 2- - Precio unitario: $ 542,08 - Precio total: $ 1.084,16 .Renglón 8- 60- - Precio unitario: $ 476,22 - Precio total: $ 28.573,20
BERNARDO LEW E HIJOS SRL.Renglón 10- 600- - Precio unitario: $ 12,69 Precio total: $ 7.614,00
MEDI SISTEM SRL .Renglón 6- 24.000- - Precio unitario: $ 24.093,234 Precio total: $ 24.093,23.Renglón 7- 1 - Precio unitario: $ 22.491,326. Precio total: $ 22.491,33
QUIMICA EROVNE SA
Renglón 2- 12-- Precio unitario: $ 4.610,000 - Precio total: $ 55.320,00 .CROMOION SRL
Renglón 11- 3 - Precio unitario: $ 2.427,750 - Precio total: $ 7.283,25.Renglón 12- 3 - Precio unitario: $ 3.802,670 - Precio total: $ 11.408,01.-
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BIOARS SA
Renglón 4- 10- - Precio unitario: $ 706,880- Precio total: $ 7.068,80.MONTEBIO SRL
Renglón 2- 75 Precio unitario: $ 517,500-. Precio total: $ 38.812,50.CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO SRL
Renglón 1- 2- - Precio unitario: $ 55,000 Precio total: $ 110,00.Renglón 9- 10 Precio unitario: $ 1.460,000. Precio total: $ 14.600,00.Total preadjudicado: Pesos CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA
CON 38/00 ($ 180.240,38 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un día
de exhibición a partir de 14/08/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora

OL 3533
Inicia:14-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“.
Preadjudicación - Expediente Nº 1932445/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 1646-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1688/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 1688/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para el Servicio de Fonoaudiologia
AUDITRON S.A.
Renglón 11500- Precio unitario:
$ 10,00 Precio total: $ 15.000,00
Renglón 21500- Precio unitario:
$ 10,00 Precio total: $ 15.000,00
Renglón 37- Precio unitario:
$ 440,00 Precio total: $ 3.080,00
Total preadjudicado: pesos treinta y tres mil ochenta ( $ 33.080,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701  1 piso, un
día de exhibición a partir de 14/08/2013 en Oficina de Compras

Diana Galimberti
Directora
Pablo Bennazar
Gte. Operativo de Gestión Económico Financiera

OL 3532
Inicia:14-8-2013
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Preadjudicación – Expediente Nº 2663593/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1962/13.

Vence: 15-8-2013
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Licitación Pública N° 1675/13
Fecha de apertura: 31/07/2013 a las 09:30 horas.
Rubro: Servicio de Mantenimiento Integral de Procesadoras
Firma preadjudicada:
Scarpino Roberto Daniel
R 1 – cant. 12 meses – precio unitario: $ 900,00 – precio total: $ 10.800,00
R 2 – cant. 12 meses – precio unitario: $ 980,00 – precio total: $ 11.760,00
R 3 – cant. 12 meses – precio unitario: $ 350,00 – precio total: $ 4.200,00
R 4 – cant. 12 meses – precio unitario: $ 900,00 – precio total: $ 10.800,00
Total: $ 37.560,00 (treinta y siete mil quinientos sesenta con 00/100).
Encuadre legal: Art. 108 de la Ley N° 2.095, Decreto N° 754/08.
Vencimiento validez de la oferta: 26/09/2013
Observaciones: se preadjudicó según Informe Técnico.
Ofertas desestimadas por Informe Técnico:
Morena José Luis : Renglones 1, 2, 3 y 4
Electromedik S.A.: Renglones 1, 2, 3 y 4
Lugar de exhibición del acta: División Compras, sita en Monroe 3555, 1° piso, a
partir del 14/08/2013 en Cartelera
Comisión Evaluadora de Ofertas: Dra. Silvia Álvarez – Sr. Oscar a. Varela – Dr. José
Luis Tobar
José Antonio Cuba
Director

OL 3536
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISITERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Expediente Nº 607185/HGATA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica Nº 2113-hgata-13.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2016/2013.
Acta de Preadjudicación Nº 2016/2013.
Clase: Etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la contratación: ALQUILER DE AMBOS PARA CIRUGIA.
Firma Preadjudicada
SETEX S.A.
Renglón 1- 24.000- - Precio unitario: $ 18.00 - Precio total: $ 432.000,00 .Total preadjudicado: Pesos cuatrocientos treinta y dos mil Y UN MIL ($ 432.000,00 ).
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un
día de exhibición a partir de 14/08/2013 en Oficina de Compras
Diana Galimberti
Directora General

OL 3531
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 166

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
Adjudicación - Expediente N° 733.685/2012
Contratación Directa Nº 3158/SIGAF/2013
Decreto Nº 332/GCBA/2013 de fecha 6 de agosto de 2013.
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: “Servicio de Traslado Aéreo Sanitario de personas y
asistencia aérea frente a emergencias y/o urgencia médicas y frente a situaciones de
riesgo para la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”
Firma adjudicataria:
Fligth Express S.A. (CUIT Nº 30-70717850-3), Av. España 3250 - C.A.B.A.
Renglón 1: Cantidad 48 (cuarenta y ocho) meses. Precio unitario: $ 329.290.- (pesos
trescientos veintinueve mil doscientos noventa). Precio total: $ 15.805.920.- (pesos
quince millones ochocientos cinco mil novecientos veinte).
Monto total adjudicado: pesos quince millones ochocientos cinco mil novecientos
veinte ($ 15.805.920).
Emilse Filippo
Directora General Administrativa Contable
OL 3542
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Rectificación - Expediente Nº 930684/MGEYA-HOPL/2013
Licitación Pública Nº 491/SIGAF/HOPL/2013
Rubro Comercial: 7210
Objeto de Contratación: Reactivos para Laboratorio con contador Hematológico y
coagulometro en préstamo.
Sanéase mediante Disposición Conjunta DISFC-HOPL-10/2013 la Disposición Nº DIHOPL-09/2013 en el Art. 1º donde dice Medica Tec S.A., debe decir Medica Tec
S.R.L.
Ernesto José Anauati
Director
Dora B.Salinas
Coordinadora de Gestión Económico Financiera

OL 3543
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de limpieza para establecimientos escolares - Licitación Pública Nº
Nacional N° 550-0128-LPU13
Llamase a Licitación Pública Nº Nacional N° 550-0128-LPU13, cuya apertura se
realizará el día 15/08/13, a las 13:00 hs., para la contratación de un servicio de
limpieza para establecimientos escolares.
Repartición destinataria: Diferentes establecimientos escolares
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón Nº 255 2º piso frente, de lunes a viernes en
el horario de 10:00 a 16 hs
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación- sito en la Av. Paseo Colón Nº
255 2º piso frente.
Nombre del Responsable
Marcelo Loprete
Director General

OL 3507
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Expediente Nº 350122/13
Prorrógase la Licitación Pública Nº 1761/SIGAF/13, para el día 20 de septiembre de
2013 a las 15 hs., para la contratación de provisión de servicios profesionales para el
diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Educativa y todos sus
módulos asociados para este Ministerio de Educación.
Repartición destinataria: Dirección General de Tecnología Educativa.
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el
horario de 11 a 17 hs.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones –
Departamento de Compras del Ministerio de Educación - sito en la Av. Paseo Colón
255 2º piso frente.
Graciela Mónica Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones
OL 3548
Inicia: 14-8-2013

Vence: 15-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Urbano
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 Cultura
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA ARTISTICA
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 2038121 /MGEYA/2013
Licitación Pública N° 1374/SIGAF/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1908/2013 de fecha 08/08/2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicios.
Objeto de la contratación: SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO
Firma preadjudicada: VARELA MARTIN IGNACIO
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 25.060,31 - precio total: $ 50.120,62
Renglón 2:- cantidad: 1 - precio unitario: $ 36.163,27 - precio total: $ 36.163,27
Renglón 3:- cantidad: 1 - precio unitario: $ 12.294,81 - precio total: $ 12.294,81
Total Pre adjudicado: $ 98.578,70 (NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 70/100).
Vencimiento validez de oferta: 26/08/2013.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Enseñanza Artística, Depto
Contable, sita en Perú 372, CABA, tres días a partir de 15/08/2013 en cartelera.
Marcelo R. Birman
Director General

OL 3553
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico
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.
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 N° 2718187/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1752-13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2001/13.
Acta de Preadjudicación N° 009/13, de fecha 02 de Agosto de 2013.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Obra
Objeto de la contratación: Obra Red Cloacal en Villa NHT Zavaleta,Tiras 1 a 11
Firma preadjudicada: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA
Obra Red Cloacal precio total: $ 1.587.351,10
Total preadjudicado: PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 CVOS. ($ 1.587.351,10).
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Fundamento de la preadjudicación: S/ Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.
Fiorito - Gonzalez- Calvo Tripodi
Vencimiento validez de oferta: 19/08/2013.
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 02/08/2012
Carlos Pedrini
Titular de la Unidad de Gestión de Intervención Social

OL 3513
Inicia: 13-8-2013

Vence: 15-8-2013
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

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.
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
Objeto del llamado: Adquisición de Equipamiento para Centros Verdes
Recuperadores Urbanos - Expediente N° 3269827/13
Llámase a Licitación Pública N° 1923/SIGAF/2013 para el día 29 de agosto de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición de Equipamiento para Centros Verdes Recuperadores Urbanos.
Valor del Pliego: $10.000.- (Pesos Diez Mil).Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº
570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas.
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña Nº 570, Piso 5° - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ezequiel Pazos Verni
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Director General

OL 3549
Inicia: 14-8-2013

Vence: 15-8-2013

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Objeto del llamado: “Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea
Automática Completa para el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado y
secado de botellas de PET, 2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en
Marcha de una Planta automática de tratamiento de aguas salientes con
decantación y vuelco en condiciones cloacales”- Expediente N° 2.877.970/13
Llámase a Licitación Pública N° 1924/SIGAF/2013 para el día 28 de agosto de 2013, a
las 12 horas, de conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2.095, para la
Adquisición, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea Automática Completa para
el reciclado de botellas de tereftalato molido, lavado y secado de botellas de PET,
2000KGS/Hora y la Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Planta
automática de tratamiento de aguas salientes con decantación y vuelco en condiciones
cloacales.
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 3545
Inicia: 14-8-2013

Vence: 15-8-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Circular Con Consulta Nº 1 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 14/2013
Res. PRES. CAFITIT Nº 56 /2013
Buenos Aires, 5 de agosto de 2013
Señor Oferente
Por la presente, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el marco de la Licitación Pública Nº 14/2013, referida a la adquisición de
UPSs y accesorios y a la contratación del mantenimiento de UPSs, que tramita por
Expediente CM Nº DCC-204/12-0, se dirige a Ud. a los efectos de efectuar las
siguientes aclaraciones, en función de las consultas efectuadas por las firmas CidiCom
S.A. y Power Consultant S.A., ambas a través de correos electrónicos de fecha 2 de
agosto de 2013:
Consulta Nº 1: Se solicita se aclare si el mantenimiento correctivo debe incluir
repuestos.
Aclaración Nº 1: El mantenimiento correctivo no debe incluir repuestos.
Consulta Nº 2: Se solicita se aclare si el mantenimiento correctivo debe incluir
baterías.
Aclaración Nº 2: El mantenimiento correctivo no debe incluir baterías.
Consulta Nº 3: Se solicita se aclare si el renglón 1 se adjudicará por subrenglones o
en su totalidad a un solo oferente. Si es posible cotizar por renglón y subrenglón.
Aclaración Nº 3: El renglón 1 se adjudicará por subrenglones, pudiendo ser
adjudicados a más de un oferente; de manera que no es necesario cotizar la totalidad
de los subrenglones requeridos para el Renglón 1.
Consulta Nº4: Se aclare si en el Subrenglón 1.1. se permite cotizar con baterías que
no sean marca Panasonic, pero que sean homologadas por la firma Schneider APC.
Aclaración Nº 4: Podrán cotizarse baterías homologadas por APC. No obstante, en
ningún caso podrán ser de menor amperaje que las correspondientes por diseño, de
modo que las mismas permitan la autonomía que se encuentra indicada para el
modelo correspondiente en las tablas de autonomía publicadas por la firma APC.
Consulta Nº 5: Se determine, en relación al Punto 5.2.10) del PCP, hasta dónde llega
la responsabilidad del proveedor en lo que se refiere a instalaciones eléctricas.
Aclaración Nº 5: Se considerará que la responsabilidad del adjudicatario termina en el
interruptor de alimentación y de bypass o en los dispositivos de control y
enclavamiento de esta etapa de entrada.
Consulta nº 6: Se aclare, en relación al Punto 5.2.2) del PCP, la frecuencia para
verificar cada batería individualmente o si solo se debe llevar a cabo cuando haya
problemas con las UPSs.
Aclaración Nº 6: Se deberá verificar cada batería individualmente siempre que haya
dudas sobre la autonomía del equipo en relación a la carga.
Horacio Lértora
Director de Compras y Contrataciones

OL 3554
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Provisión de Materiales de Construcción e Insumos - Licitación Pública Nº 25/13
– Nota Nº 1091/IVC/2013.
Nota Nº 1091/IVC/13
Se llama a Licitación Pública Nº 25/13 para Provisión de Materiales de Construcción e
Insumos Fecha de Apertura: 26 de Agosto de 2013 a las 11:00 hs.
Lugar: Sub Gerencia Compras y Licitaciones – Carlos Pellegrini 211 6° piso –
Gerencia General, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www. buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Sub Gerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 – 6° Piso – Ciudad de
Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3547
Inicia: 14-8-2013

Vence: 26-8-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/13
Contratación del Servicio de Atención Telefónica (Call Center). C. Nota Nº
1290/IVC/2013 - ACTA DE PREADJUDICACIÓN N° 17/13
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio Nº 2449/D/2012 y Nº 2501/D/2013,
se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Dr. Iván Kerr, Dra.
Sandra Noemí Villar, Arq. Gabriela Inés Zimerman y Cdra. Verónica Paula Abad, con
el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la Licitación del
Motivo, cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de Pesos Cuatro Millones
Treinta y Dos Mil ($ 4.032.000.-) según surge del informe elaborado por la Gerencia
Coordinación General Planificación Administrativa y Financiera a fs. 1 vta.
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 24/13 de la presente Licitación
obrante a fs. 218, con fecha 24 de Mayo de 2013, se recepcionaron las ofertas de las
Empresas que figuran en el cuadro que como Anexo I forma parte integrante de la
presente.
Llamada a intervenir, la Gerencia Coordinación General Acceso a la Vivienda realiza la
evaluación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas
presentadas conforme surge de los informes agregados a fs. 228/229 y fs. 238.
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Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas, las que enuncia la Gerencia
Coordinación General Acceso a la Vivienda a fs. 228, como ser “... la complejidad del
análisis a realizarse, que implicó ver en detalle la documentación presentada por cada
una de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el pliego de la licitación. Por otro lado, la cantidad de empresas presentadas (seis)
también influyó para que se demore la valuación técnica más de lo habitual”. Es por
ello que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los
plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitarlo;
con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas
obrante a fs. 230/233, con fecha 18 de Julio de 2013, se realizó el examen de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, que rige la
presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:
Oferta Nº 1 – AEGIS ARGENTINA S.A.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de
aspectos formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
1290/IVC/2013 Alc. 4; de la Nota Nº 1290/IVC/2013 Alc. 6; de la Nota Nº
1290/IVC/2013 Alc. 7 y de la Nota Nº 1290/IVC/2013 Alc. 9.
Oferta Nº 2 – GIV S.R.L.: La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación
licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación de la Nota Nº
1290/IVC/2013 Alc. 3.
Oferta Nº 3 – MULTICONEX S.A.: Conforme surge del informe técnico elaborado por
la Gerencia Coordinación General Acceso a la Vivienda agregado a fs. 228/229, la
Oferta N° 3 de la empresa Multiconex S.A. no se ajusta a las especificaciones técnicas
requeridas para la prestación del servicio, por lo que corresponde desestimar la
misma.
Oferta Nº 4 – ANA MAYA S.A.: Conforme surge del informe técnico elaborado por la
Gerencia Coordinación General Acceso a la Vivienda agregado a fs. 228/229 la Oferta
N° 4 de la empresa Ana Maya S.A. no se ajusta a las especificaciones técnicas
requeridas para la prestación del servicio por lo que corresponde desestimar la misma.
Oferta Nº 5 – MICROCENTRO DE CONTACTO S.A.: La oferta cumplimenta la
requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello se realizaron
observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados mediante la
presentación de la Nota Nº 1290/IVC/2013 Alc. 5 y la Nota Nº 1290/IVC/2013 Alc. 8.
Oferta Nº 6 – VN GLOBAL BPO S.A.: Conforme surge del informe técnico elaborado
por la Gerencia Coordinación General Acceso a la Vivienda agregado a fs. 228/229 la
Oferta N° 6 de la empresa VN GLOBAL BPO S.A. no se ajusta a las especificaciones
técnicas requeridas para la prestación del servicio, por lo que corresponde desestimar
la misma.
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización – Departamento de
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados a fs. 226.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes (fs.
219/224 y fs. 239/242).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa MULTICONEX S.A., la Oferta Nº 4 de la
empresa ANA MAYA S.A. y la Oferta Nº 6 de la empresa VN GLOBAL BPO S.A. por
no cumplir con los requisitos exigidos en la documentación licitaria.
2- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa AEGIS ARGENTINA S.A. y la Oferta Nº 2
de la empresa GIV S.R.L. por resultar los precios ofertados inconvenientes.
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3- Adjudicar la Licitación Pública Nº 07/13 para la Contratación del Servicio de
Atención Telefónica (Call Center) a la Oferta Nº 5 de la empresa MICROCENTRO DE
CONTACTO S.A., por un total de Pesos Dos Millones Setecientos Setenta y Tres
Mil Trescientos Veinte con 00/100 ($ 2.773.320,00), conforme surge del Anexo I
adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitaria.
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de Compras
y Contrataciones Nº 2095.
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los
suscriptos conformidad.
Dra. Sandra N. Villar - Arq. Gabriela I. Zimerman - Cdora. Verónica P. Abad - Dr.
Iván Kerr.
El anexo I podrá ser consultado en www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras
o en el IVC (Subgerencia de Compras y Contrataciones, Carlos Pellegrini 211, 6º piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
ANEXO

Ivan Kerr
Gerente General

OL3530
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013

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
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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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Banco Ciudad De Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
“Contratación de coberturas de seguros de asistencia Integral en ATM´S –
Global Moderban” - Carpeta de Compras Nº 20783
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 04.09.2013 a las 12:00 hs.
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 14/08/2013. Fecha
tope de consultas: 29/08/2013
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos

BC155
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación del Servicio de Gestión del Cambio para la implementación del
Sistema Integrado de Gestión Bancaria y para el proyecto de mudanza de Áreas
Centrales al Nuevo Edificio Corporativo en Parque Patricios - Carpeta de
Compras N° 20.880
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 20.880/13.
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de Gestión del Cambio para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión Bancaria y para el proyecto de
mudanza de Áreas Centrales al Nuevo Edificio Corporativo en Parque Patricios.
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Contratación del
Servicio de Gestión del Cambio para la implementación del Sistema Integrado de
Gestión Bancaria (Renglón Nro.1 ) y para el proyecto de mudanza de Áreas Centrales
al Nuevo Edificio Corporativo en Parque Patricios (Renglón Nro.2)” (Carpeta de
Compras N° 20.880).
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: 09/09/2013 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: 23/08/2013.
Diego Arduini.
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Jefe de Equipo Sistemas y Tecnología
Mario Selva
Coordinador – Gerencia de Compras
Nicolas Pepe
Gerente – Gerencia de Compras

BC 157
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Fracaso - Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.749
Objeto de la contratación: Contratación de Servicio de Mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de Control de acceso centralizados y autónomos.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que el Banco Ciudad ha decido
fracasar la Licitación Pública de referencia.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Marina Kon
Jefe de Equipo
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos.

BC 154
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Prorroga - Carpeta de Compra Nº 20.862
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública
correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 20.862, que tramita los “Trabajos de
renovación de fachadas en Dependencias Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires
(Renglones 1 a 3)”, se posterga para el día 27/08/2013 a las 11 horas.
Consultas de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7mo. piso,
C.A.B.A., de 10.00 a 15.00 horas o mediante sistema de información
(www.bancociudad.com.ar/Insitucional/Licitaciones) Fecha tope de consultas:
21/08/2013.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 156
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
FISCALÍA GENERAL
Preadjudicación - Licitación Pública CCAMP Nº 2/13
DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS Nº 11/13
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 12 de agosto de 2013, siendo las 18:20
horas, en la Sala de reuniones de la Comisión Evaluadora de Ofertas, se reúne la
Comisión, para analizar las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública
CCAMP Nº 2/13 tendiente a lograr la contratación del servicio de limpieza integral,
mantenimiento diario y provisión de insumos sanitarios en el edificio de la calle
Combate de los Pozos 155 de esta ciudad, por un período de veinticuatro (24) meses,
donde funcionan dependencias de este Ministerio Público de la C.A.B.A. El llamado se
aprobó mediante Resolución CCAMP Nº 16/13, que fuera oportunamente publicada en
el Boletín Oficial (fs. 104/107), en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones
(fs. 97) y en la Página Web de este Ministerio Público Fiscal (fs. 103).
El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de pesos dos millones setecientos
veintisiete mil setecientos ochenta con 00/100 ($ 2.727.780,00) IVA incluido.
La apertura de ofertas se llevó a cabo el día 25 de junio del corriente, recibiéndose
ofertas de las empresas INMANTEC S.R.L., LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A., CRUZ DEL MAR S.A., SULIMP S.A., TECNING S.R.L.,
PERTENECER S.R.L., FLOOR CLEAN SRL, HIGIENE SA, SOUTH CLEAN SRL e
IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL. Posteriormente, con fecha 11 y 12 de julio
tomaron vista de la Actuación Interna de marras los oferentes SULIMP S.A.,
PERTENECER SRL, HIGIENE S.A. y SOUTH CLEAN SRL, labrándose las
correspondientes actas (fs. 1783 y 1788 respectivamente).
Previo a emitir dictamen, la CEO con fecha 15 de julio resolvió solicitar al
Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo que realice el informe técnico
sobre las ofertas presentadas.
En atención a lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su reglamentación aprobada mediante
Resolución C.C.A.M.P. Nº 11/10, y conforme los requisitos específicos y técnicos que
rigen a los pliegos de la presente contratación, se procede a analizar las ofertas
presentadas en el expediente de referencia.
Análisis particular de las ofertas:
a).- Informe Técnico
Para determinar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se ha tenido en cuenta el informe técnico elaborado
por el Departamento de Infraestructura y Apoyo Operativo.
En el citado informe el área técnica competente indicó que los oferentes LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SULIMP S.A., PERTENCER SRL,
INMANTEC SRL, FLOOR CLEAN SRL, HIGIENE SA, SOUTH CLEAN LIMPIEZA
INTEGRAL SRL, IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL SRL y TECNING SRL cumplen
con las especificaciones técnicas del PBCP correspondiente al Renglón Nº 1.
Por otra parte, esa área técnica indicó que el oferente CRUZ DE MAR SA no presentó
la documentación solicitada en el punto 15 g) del PBCP, relativa al plan de trabajo
conforme el punto 10 del PBCP.
b).- Examen de aspectos formales:
1.- Oferente CRUZ DEL MAR S.A. (CUIT Nº 30-71065354-9).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de
la presente contratación, por no presentar documentación exigida en el punto 15 g.
del PBCP, respecto del plan de trabajo conforme el punto 10 del PBCP.
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2.- Oferente HIGIENE S.A. (CUIT Nº 30-70324914-7).
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de
la presente contratación, por no presentar documentación exigida en el punto 15 e.
del PBCP, respecto de la garantía de mantenimiento de oferta, conforme el punto
16 del PBCP y 104 c) de la Ley 2095.
3. - Oferente TECNING S.R.L. (CUIT Nº 30-71232502-6)
El oferente no da cumplimiento con los aspectos formales que rigen los pliegos de
la presente contratación, por no presentar documentación exigida en el punto 15 l.
del PBCP, respecto de la antigüedad en el rubro.
4.- Oferente LA MANTOVANA S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 168).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 155/156).
c) Inscripción ante el RIUPP y Deudores alimentarios morosos (fs. 174).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 159/161).
e) Constancia de Visita (fs. 166/167).
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 251).
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 252).
h) Plan de Trabajo (fs. 202/203)
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 181; 253/254 y 256/275)
j) Capacidad Técnica (fs. 206/209 y 235/239)
k) Antecedentes comerciales (fs. 184/197)
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 233)
5.- Oferente SULIMP S.A. (CUIT Nº 30-55300452-3)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 516).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 507/508).
c) Inscripción ante el RIUPP y Deudores alimentarios morosos (fs. 516).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 509/513).
e) Constancia de Visita (fs. 620).
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 515).
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 518).
h) Plan de Trabajo (fs. 587/595)
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 520/582)
j) Capacidad Técnica (fs. 583/586)
k) Antecedentes comerciales (fs. 600/612)
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 517)
6.- Oferente PERTENECER SRL (CUIT Nº 30-70812690-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 668).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 646).
c) Inscripción ante el RIUPP y Deudores alimentarios morosos (fs. 713/714).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 647/648).
e) Constancia de Visita (fs. 717).
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 823).
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 718).

Página Nº 185

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

h) Plan de Trabajo (fs. 711/712)
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 719/811)
j) Capacidad Técnica (fs. 701 y 708/710)
k) Antecedentes comerciales (fs. 812/822)
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 715)
7.- Oferente INMANTEC SRL (CUIT Nº 30-70904869-0)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 907).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 827).
c) Inscripción ante el RIUPP y Deudores alimentarios morosos (fs. 850/851).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 829/830).
e) Constancia de Visita (fs. 848).
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 873/878).
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 872).
h) Plan de Trabajo (fs. 946/958)
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 861/872 y 905/906)
j) Capacidad Técnica (fs. 863 y 959/966)
k) Antecedentes comerciales (fs. 889/902)
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 1813)
8.- Oferente FLOOR CLEAN SRL (CUIT Nº 30-68767747-8)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1016).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1010).
c) Inscripción ante el RIUPP y Deudores alimentarios morosos (fs. 1027).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1012/1014).
e) Constancia de Visita (fs. 1025).
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 1031).
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 1033).
h) Plan de Trabajo (fs. 1124/1128)
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 1035/1080 y 1116/1119)
j) Capacidad Técnica (fs. 1112/1115 y 1129/1133)
k) Antecedentes comerciales (fs. 1101/1111)
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 1122)
9.- Oferente SOUTH CLEAN SRL (CUIT Nº 30-71139933-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1258).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1258/1260).
c) Inscripción ante el RIUPP y Deudores alimentarios morosos (fs. 1363/1364).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1268/1271).
e) Constancia de Visita (fs. 1272).
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 1281/1282).
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 1283).
h) Plan de Trabajo (fs. 1273/1280)
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 1284/1320)
j) Capacidad Técnica (fs. 1321/1328)
k) Antecedentes comerciales (fs. 1365/1370)
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l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 1266)
10.- Oferente IMPECABLE SRL (CUIT Nº 30-71139933-6)
El oferente da cumplimiento con los aspectos formales que rigen a los pliegos de la
presente contratación, acompañando la presente documentación:
a) Escrito denunciando domicilio real y constituyendo domicilio (fs. 1415).
b) Formulario con la cotización respectiva (fs. 1401/1403).
c) Inscripción ante el RIUPP y Deudores alimentarios morosos (fs. 1429).
d) Garantía de Mantenimiento de Oferta (fs. 1405/1407).
e) Constancia de Visita (fs. 1411).
f) Certificado de estado de Deuda del Sindicato y Obra Social del Personal de
Maestranza (fs. 1478).
g) Certificado de libre conflicto laboral extendido por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación (fs. 1477).
h) Plan de Trabajo (fs. 1479/1480)
i) Capacidad Económico Financiera (fs. 1431/1475 y 1486)
j) Capacidad Técnica (fs. 1417/1419 y 1481/1484)
k) Antecedentes comerciales (fs. 1488/1507)
l) Certificado Fiscal para contratar AFIP (fs. 1413)
Por ello, en virtud de las ofertas recibidas para la presente Licitación Pública y de lo
indicado por el área técnica pertinente, esta Comisión decidió realizar el siguiente
orden de mérito:
Evaluación de las ofertas por renglón
Renglón Nº 1
Descripción: Contratación del servicio de limpieza integral, mantenimiento diario y
provisión de insumos sanitarios por un plazo de veinticuatro (24) meses, en el Edificio
de Combate de los Pozos 155 (superficie cubierta: 1321 m2 / superficie total: 1540 m2
/ Pisos: cocheras (para 3 vehículos en planta baja), entrepiso y 10 plantas / Personal:
224 personas) del MINISTERIO PÚBLICO DE LA C.A.B.A., conforme punto 9.1 del
PBCP.
Sub-renglón N° 1: Edificio completo, servicio de lunes a viernes, con horario de
funcionamiento de 7 a 21 hs.
Sub-renglón Nº 2: Entre piso, primer piso y accesos, servicio para los días sábados,
domingos y feriados.
Total Renglón N° 1.
Orden de Mérito ---------------------Oferente ----------------------------------- Costo Total
Nº 1------------------- --------------SOUTH CLEAN----- ----------------------- $ 1.185.192,00
Nº 2---------------------------------------SULIMP -------------------------------- $ 1.439.760,00
Nº 3------------------- --------------FLOOR CLEAN --------------------------- $ 1.704.000,00
Nº 4------------------- -----------------INMANTEC ------------------------------ $ 1.888.704,00
Nº 5------------------- --------------LA MANTOVANA --------------------------- $ 2.373.384,00
Nº 6------------------- --------------PERTENECER ---------------------------- $ 2.628.019,20
Nº 7------------------- ----------------IMPECABLE- ---------------------------- $ 2.664.000,00
c).- Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el
procedimiento.
En conclusión, luego de analizadas las ofertas recibidas para la licitación pública de
marras, esta Comisión recomienda:
1.- Adjudicar al oferente SOUTH CLEAN S.R.L. el renglón Nº 1 de la Licitación Pública
CCAMP Nº 02/13 por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y
CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($ 1.185.192,00) IVA incluido en atención a
que resulta la oferta más conveniente.
2.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma CRUZ DEL MAR S.A.
por no cumplir con los puntos 15 g) y 10 del PBCP.

Página Nº 187

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 188

3.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma HIGIENE S.A., por no
cumplir con lo previsto en el punto 15 e) del PBCP, conforme artículo 104 de la Ley
2095.
4.- Rechazar por inadmisible la oferta presentada por la firma TECNING S.R.L., por no
cumplir con lo previsto en el punto 15 l) primer párrafo del PBCP.
DICTAMEN CEO Nº 11/13
Federico Compeano - Juan Ignacio Vitali - Guido Valenti Argüello
María Verónica Broilo
Titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones
OL 3541
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Ministerio de Gobierno
MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Expediente Nº 1.006.605/2013
Licitación Pública N°921/2013
Resolución Aprobatoria N°43/SSAFED/2013
Rubro “Servicio de Artes Gráficas”
Firma Adjudicada:
POLYGRAPH S.A
Renglón 1- Cantidad: 1 Servicio – Precio Unitario: $3.276.019,14 – Precio Total:
$3.276.019,14
Total: Tres millones doscientos setenta y seis mil diecinueve con 14/100.
Encuadre Legal: Artículo 31°, primer párrafo, y 40° de la Ley N°2.905 y su Decreto
Reglamentario N°754/08, modificado por el Decreto N°232/10, el Decreto N°109/12 y
el Decreto N°547/12
Paola Villanueva
Directora General

OL 3551
Inicia: 14-8-2013

Vence: 14-8-2013
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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
Rodrigo Christian Mella, (DNI N° 21.587.679), Federico Hernán Jerónimo Mella
(DNI N° 24.127.729) y María Cristina Barreda (LC N° 5.139.420) domiciliados en la
Av. San Juan 2316/18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la
habilitación municipal, rubro “comercio minorista Venta de Animales Domésticos,
Comercio minorista Venta de Artículos para Animales Domésticos, Comercio minorista
Venta de Específicos Veterinarios, Peluquería y Otros Servicios para Animales
Domésticos, Clínica Veterinaria con Internación Limitada al Proceso Pre y Post
Operatorio”, habilitado por Expediente Nº 41555/1998, en fecha 16/5/2000 mediante
Disposición N° 1745/DGVH/2000, para el inmueble ubicado en la Avenida San Juan
2316/18, P.B., 1er. piso, con una superficie de 421,00 m2, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a Federico Hernán Jerónimo Mella (DNI 24127729), con domicilio en
Avenida San Juan 2316/18 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley
en el mismo local.
Solicitantes: Rodrigo Christian Mella, Federico Hernán Jerónimo Mella
María Cristina Barreda y Federico Hernán Jerónimo Mella

EP 304
Inicia: 8-8-2013

Vence: 14-8-2013

Transferencia de Habilitación
Cerámicas Acuarela S.R.L. representada por su Gerente José Luis Mauricio (DNI
11.266.661) domicilio Roseti 576 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal
del local sito en Roseti 1178/86/90, PB, piso 1º y EP que funciona como: “Taller de
artesanía y decoración de cerámica” Expte. Nº 82327/1990 Disposición Nº 82180/1992
superficie: 820,21 m2 a Mosaicos Krystales S.A. representada por su Presidente
Alejandro Sternberg (DNI 30.886.906) domicilio Roseti 576 CABA. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Roseti 1178 CABA.
Solicitantes: Cerámicas Acuarela S.R.L. (Gerente José Luis Mauricio)
Mosaicos Krystales S.A. (Presidente Alejandro Sternberg)
EP 307
Inicia: 9-8-2013

Vence: 15-8-2013

Transferencia de Habilitación
Diego Antonio Orosa DNI 27.902.083 con domicilio en la calle Fragata pte.
Sarmiento 810, CABA., transfiere a Martinez Bofill Agustin Regulo DNI 28.323.345
con domicilio en la calle Av. Pedro Medrano 579, Piso 3, Depto: A CABA. La
habilitación Municipal para el rubro: “Casa de Fiestas Privadas” habilitado por
Expediente Nº 51811/2010 en fecha 9/4/2010, mediante Disposición Nº
3250/DGHP/2010 para el inmueble ubicado en la calle Jerónimo Salguero 1133/35, 1º
piso, P.B., con una superficie de 556,30 m2.Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitantes: Diego Antonio Orosa
EP 308

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia: 9-8-2013

Página Nº 194

Vence: 15-8-2013

Transferencia de Habilitación
Clara García Uriburu, avisa que transfiere la Habilitación Municipal de un “Instituto de
Enseñanza Técnico, Academia” por Expediente Nº 8578/1997, en fecha 7/12/1998,
mediante Disposición Nº 21612/DGRYCE/1998 para el inmueble ubicado en la calle
Florida 835, piso 3º, Loc. 130, Of. 323 con una superficie de 229,40 m2.
Observaciones: Capacidad 29 alumnos por turno; arte, fotografía, diseños literarios,
teatro, pintura y afines, a Fundación Cultural Hampatu.
Solicitante: Clara Gracia Uriburu
EP 309
Inicia: 12-8-2013

Vence: 16-8-2013

Transferencia de Habilitación
José Luis Gestido, L.E. 7.749.686, domiciliado en la calle Primera Junta 1972 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transfiere la habilitación municipal, rubro comercio
minorista ferretería, pinturería (hasta 200 lts. de inflamables de 1ª. categoría / sin
equivalentes y no más de 500 lts. de 2ª. categoría), herrajes, repuestos, materiales
eléctricos y papeles pintados, habilitado por Expediente Nº 12038/91, ubicado en la
Avenida La Plata 1183 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Gestido José
Luis L.E. 7.749.686 y Gestido Fernando Luis DNI 25.360.943 S.H., C.U.I.T. 3071216114-7, con domicilio en Avenida La Plata 1183 PB. EP. Con una superficie de
47,65 mts2., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reclamos de ley en el mismo
local.
Solicitante: Gestido Fernando Luis
EP 310
Inicia: 12-8-2013

Vence: 16-8-2013

Transferencia de Habilitación
María del Pilar Castro Buituron y Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av.
Jujuy 299, CABA transfiere el 50% de la Transferencia de Habilitación, dichos rubros
son: 203001 restaurante 203002 casa de lunch, 203003 café bar, 203004 despacho de
bebidas, por Expediente Nº 33810/2009, sito en Av. Jujuy 299 esquina Moreno 2817
P.B. y sótano, CABA, a Jesús Sánchez Ramiro, con domicilio en Av. Jujuy 299,
CABA. Reclamamos por plazo de Ley en Jujuy 299, CABA.
Solicitantes: Jesús Sánchez Ramiro
EP 311
Inicia: 13-8-2012

Vence: 20-8-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ”
Citación
El Hospital Materno Infantil “Ramón Sarda”, cita y emplaza a la agente Valdez Claudia
Marcela, FC N° 438.844, para que dentro de tres (3) días se presente al mismo,
justifique inasistencias ocurridas desde el día 25/4/2013, bajo apercibimiento de
requerir su cesantía conforme a lo dispuesto en el apartado b) de el art. 48 de la Ley
N° 471.
Elsa Andina
Directora Médica
EO 773
Inicia: 13-8-2013

Vence: 15-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS “JOSÉ MARIA RAMOS MEJÍA”
Notificación - Nota Nº 26/HGARM/2013 (15/HGA/08)
El Director del Hospital de Agudos José Maria Ramos Mejía, notifica al Sr. Benito
Alvarenga, DNI Nº 94.052.878, que obtuvo el 6º (sexto) puesto en la selección
realizada en este Hospital para ocupar un cargo de camillero.
Queda Ud. notificado.Eduardo Seoane
Director
EO 779
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Social

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - Expediente Nº 1138377/2011
El Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario notifica al ex agente
Cayetano Mazzaglia, DNI Nº 4.125.147, del Expediente Nº 1138377/2011.
Art. 1º “Se remiten los actuados a esa instancia a fin de arbitrar los medios a su
alcance para que el ex agente indicado en el motivo, tome conocimiento de lo
informado en fojas 17 y 26”
Foja 17:
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES –
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
1. Atento lo solicitado, se informa que con fecha 16/4/2008, se recibió complementaria
Nº 1710/2008, en la cual le liquidaron al ex agente Cayetano Mazzaglia, ficha Nº
162.176, haberes por un monto de $ 1.946,24.
2. Que dicho pago complementario fue comunicado al ex agente de referencia
mediante telefonograma Nº 711.321, de fecha 23/4/2008.
3. Se desconoce si existen haberes pendientes ya que en la citada complementaria no
se especifica el período liquidado.
Foja 26:
GERENCIA OPERATIVA DE ASUSNTOS LEGALES DE RECURSOS HUMANOS –
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES
1. Atento lo solicitado precedentemente, se remite a efectos de informar lo requerido a
fs. 18. Cayetano Mazzaglia, legajo personal Nº 162.176.
Punto 3, se adjunta fotocopia de la Disposición Nº 678/DGRH/07, donde consta la baja
por jubilación sin gratificación, a partir del 31/8/2007, del ex agente en cuestión.
Punto 4, Por último se adjunta fotocopias de liquidaciones efectuadas a favor del ex
agente.
2. Por lo expuesto se remite a sus efectos.
Art. 2º “Cumplido, corresponde el archivo de las actuaciones por el término de Ley”.
Santiago López Medrano
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario
EO 771
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3552799/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Paula Bertolani 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 766
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3552911/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Patricia Lucia Linares que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
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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 767
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3552936/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Lautaro Molinelli 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
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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 768
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3552960/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Rubén Darío Montero 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
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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 769
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3552983/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Leonardo César Gauna 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 770
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3649229/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Emanuel Hugo Sena 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 774
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3649350/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Marina Luz Hernández que ante la solicitud de empleo efectuada
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 203

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 775
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3649419/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Valeria Atucha 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
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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 776
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3649905/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Oscar Miguel Ángel Careaga 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
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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 777
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1078/DGR/2013
Buenos Aires, 29 de julio 2013.
VISTO:
La Carpeta Nº 700.463-DGR-2010, relacionada con el cumplimiento de las
obligaciones impositivas de Bensos S.A., con domicilio fiscal en la Avenida Pedro
Goyena Nº 1240, Piso 12 (Comuna N° 6) (fojas 151) y domicilio donde se realizó la
fiscalización en la calle Murguiondo N° 2105 (Comuna N° 9), ambos de esta Ciudad,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1177321-09 y CUIT N°
30-71040909-5 cuya actividad sujeta a tributo consiste en “Venta al por mayor de
artículos para la construcción”, de la que resulta, y
CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2008 (1° a 9°
ant. mens.), 2010 (10º a 12º ant. mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 5°
ant. mens.);
Que las causas que fundamentan el presente ajuste tiene su origen en:
Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante,
respecto de los períodos fiscales 2008 (1° a 9° ant. mens.), 2010 (10º a 12º ant.
mens.), 2011 (1° a 12° ant. mens.) y 2012 (1° a 5° ant. mens.);
Que es pertinente dejar de manifiesto que atento que la localización del contribuyente
de marras ha resultado infructuosa tal como se acredita con las distintas actas, las
diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección interviniente
teniendo en cuenta las DDJJ del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos presentadas por
la contribuyente respecto de los anticipos mensuales 10 a 12/2008, 1 a 12/2009 y 1 a
9/2010;
Que en relación a los anticipos mensuales 1º a 9º del año 2008, el actuante al no
contar con elementos contables fehacientes para la determinación de los ingresos
mensuales, aplicó coeficientes regresivos a fin de determinar la base imponible,
tomando como base los ingresos declarados en el ISIB para el anticipo mensual
10/2008 (foja 127);
Que respecto a los anticipos mensuales 10º a 12º del año 2010, 1° a 12° del año 2011
y 1° a 5° del año 2012 atento que tampoco contaba con elementos contables para la
determinación de los ingresos mensuales, aplicó coeficientes progresivos a fin de
determinar la base imponible, tomando como base los ingresos declarados en el ISIB
para el anticipo mensual 9/2010 (foja 128);
Que una vez determinada la base imponible para ISIB, se procedió a aplicar la alícuota
del 3% correspondiente a la actividad desarrollada por la contribuyente, según lo
establecido por el artículo 53 de la Ley Tarifaria 2012 y concordantes de años
anteriores, obteniendo de esa manera el impuesto determinado, tal como surge de
hojas de trabajo obrantes a fojas 129/130;
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Que por lo expuesto la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial;
Que por tal motivo, se confeccionó la correspondiente planilla de diferencias de
verificación de fojas 133, cuyas copias obran a fojas 134 a 136, conteniendo las
liquidaciones respectivas, con respecto a los períodos observados, detallados
anteriormente;
Que, habiéndose dado traslado a la contribuyente de los instrumentos indicados en el
párrafo anterior, e intimado el pago del impuesto resultante mediante actas obrantes a
fojas 126, 131 y 132 la interesada no prestó conformidad como surge a fojas 137, ni
abonó el ajuste de que se trata;
Que por otro lado la contribuyente presentó fuera de término y durante el curso de la
inspección sin abonar el impuesto resultante, las Declaraciones Juradas
correspondientes a los períodos fiscales 2008 (10° a 12° ant. mens.), 2009 (1° a 12°
ant. mens.) y 2010 (1° a 9° ant. mens.), tal como se desprende de la cuenta corriente
agregada a fojas 153/163, motivo por el cual corresponde ampliar el sumario instruido;
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las
obligaciones impositivas a cargo de la responsable y atento su falta de conformidad
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia
imponible, tal como lo prescriben los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171
del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen omisiones en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias, que configuran presuntamente infracciones a los deberes
fiscales de orden material cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el
artículo 98 -omisión- del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores;
Que atento a que la localización de la contribuyente en el domicilio fiscal declarado ha
resultado infructuosa, tal domicilio debe reputarse como incorrecto, a lo que el Código
Fiscal t.o. 2013, en su artículo 21 dispone: “...Los contribuyentes que no cumplen con
la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el denunciado es incorrecto o
inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por constituidos sus domicilios
en la sede de esta Dirección General...”;
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta Dirección
General, sirviendo esta mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones
posteriores a la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o
viernes -o el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de
suscripción del acto resolutivo;
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4° y 5°, 12 y 14
inciso 1° y 101 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la
contribuyente, la Presidente de la firma, Sra. Blanca Rosa Sosa, L.C. 5216575, con
domicilio en la calle Paraguay 880, Piso 7°, Departamento 52 (Comuna N° 1), de esta
Ciudad (fojas 23) 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, 103 del Código Fiscal t.o. 2013 y
disposiciones concordantes 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;
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Que asimismo corresponde intimar a Bensos S.A., a la Presidente de la firma y/o quien
resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15)
días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación
de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Por ello, en virtud de las disposiciones legales citadas, la Resolución 11-AGIP/09 (B.O.
3095) y su modificatoria Resolución N° 273-AGIP/13,
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 las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente de Bensos S.A.,
con domicilio fiscal en la Avenida Pedro Goyena Nº 1240, Piso 12 (Comuna N° 6)
(fojas 151) y domicilio donde se realizó la fiscalización en la calle Murguiondo N° 2105
(Comuna N° 9), ambos de esta Ciudad, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos
Brutos bajo el N° 1177321-09 y CUIT N° 30-71040909-5 cuya actividad sujeta a tributo
consiste en “Venta al por mayor de artículos para la construcción”, con respecto a los
períodos fiscales 2008 (1° a 9° ant. mens.), 2010 (10º a 12º ant. mens.), 2011 (1° a 12°
ant. mens.) y 2012 (1° a 5° ant. mens.).
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, a la Presidente de la firma, Sra. Blanca
Rosa Sosa, L.C. 5216575, con domicilio en la calle Paraguay 880, Piso 7°,
Departamento 52 (Comuna N° 1), de esta Ciudad (fojas 23) y/o quien resulte
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos
4° y 5°, 12 y 14 inciso 1° y 101 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente y a la responsable
solidaria, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente
al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y
produzcan 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 límine.
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en
la sede de esta Dirección General. En función de ello, las resoluciones posteriores a la
presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes –o el
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción del acto
resolutivo.
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Artículo 7º: Intimar a la contribuyente Bensos S.A., 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
102, 103 del Código Fiscal t.o. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores;
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de
autos;
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente Bensos S.A., a la Presidente de la firma y/o
quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las
consecuencias dañosas que le pudieran sobrevenir, especialmente las costas
judiciales.
Artículo 9º: Regístrese y notifíquese a la contribuyente Bensos S.A. en el domicilio
fiscal y en el domicilio donde se realizó la fiscalización y mediante publicación de
edictos en el Boletín Oficial y a la Presidente de la firma en el domicilio consignado en
el artículo 3° de la presente y en el domicilio fiscal de la firma, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 del Código Fiscal t.o. 2013, copia de la presente y
resérvese. Tujsnaider
ANEXO
Damián Tujsnaider
Director General Adjunto
EO 778
Inicia: 14-8-2013

Vence: 16-8-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1139/DGR/2013
Buenos Aires, 2 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011 e incorporados Expediente Nº 1.654.904MGEyA-2011, Expediente Nº 1.641.142-MGEyA-2011 y Carpeta Nº 25.082-DGR-2003
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de MOLIENDAS DEL
SUR S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902-775503-4
y CUIT 33-70701229-9, con domicilio fiscal sito en la calle Mitre Nº 1955, Piso 4º,
Departamento “B”, Localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y domicilio
constituido en la calle Morse Nº 4346, Piso 1º, Departamento “A” de esta Ciudad
(Comuna Nº 5) (fojas 743 y 746 del Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011), cuya
actividad sujeta a tributo consiste en la “Elaboración de pescado de mar”, y;
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CONSIDERANDO:
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2005 (12º ant.
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º ant.
mens.);
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 3042-DGR/12 (fojas 687/694)
mediante la cual se inicio el procedimiento de determinación de oficio e instrucción de
sumario conexo;
Que conferida la vista de ley, de conformidad con la cédula de notificación obrante a
foja 700 del Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011, con fecha 11/12/2012 y la
publicación de Edicto en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde el día 13/12/12 hasta el día 17/12/12, tal como obra a fojas
711/727, y siendo que al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la
contribuyente y el responsable solidario no presentaron descargo ni ofrecieron prueba
alguna tendiente 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 actuante se constataron ingresos que la responsable omitió declarar, y por
los cuales omitió abonar el impuesto resultante, por los períodos mencionados en la
presente Resolución;
Que por lo expuesto corresponde:
a) Mantener el ajuste practicado por la inspección interviniente, considerándolo
técnicamente correcto;
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente en relación a
los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º
ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant.
mens.) y 2011 (1º a 8º ant. mens.);
c)
d) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2005
(12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º
ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º 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;
e) Establecer que los ingresos de la contribuyente en relación a la actividad
“Elaboración de pescado de mar” deben tributar por los períodos fiscales 2005 (12º
ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 6º ant. mens.) a la alícuota del 3%
atento lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste, a la alícuota del 4% por el período
fiscal 2010 (7º a 12º ant. mens.) dado que la contribuyente obtuvo ingresos totales
anuales superiores a $ 30.000.000 por el período fiscal 2009, conforme lo establecido
en las modificaciones introducidas en el artículo 55 de la Ley Tarifaria del año 2010
por la Ley Nº 3463 en su artículo 1 inciso h) y a la alícuota del 3,75% respecto del
período fiscal 2011 (1º a 8º ant. mens.), debido a que la firma obtuvo ingresos totales
anuales superiores $ 30.000.0000 pero inferiores a $ 40.000.000 por el período fiscal
2010, conforme lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria 2011;
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Que, en cuanto 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, página 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;
Que al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en
autos “Casa Elen-Valmi 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 cuanto al juzgamiento de la conducta de la imputada, cabe resaltar que no
obstante haber sido debidamente notificada de 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 –omisión- del Código Fiscal T.O. 2013 y
disposiciones concordantes de años anteriores;
Que el artículo precitado 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;
Que a fin de evaluar la conducta, para la graduación de la sanción a aplicar, se tiene
presente que la contribuyente ha omitido la declaración de ingresos y el pago del
impuesto resultante por considerarse erróneamente alcanzada por el Régimen de
alícuota 0% y/o exenta, siendo inexactas las declaraciones juradas presentadas;
Que por lo expuesto, corresponde sancionar a la contribuyente con una multa de $
46.160,44 (Pesos cuarenta y seis mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro centavos),
equivalente al 100% del impuesto omitido, conforme se desprende del informe emitido
por el Departamento de Gestión Contable, obrante a foja 742 del Expediente Nº
1.664.936-MGEyA-2011;
Que asimismo corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 incisos 4º y 5º,
12, 14 inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de
años anteriores, deviene responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias,
el presidente de la sociedad, Señor Antonio Sergio Carrasco, CUIT 27-05951505-0 y/o
quien hasta la actualidad resulte responsable; extendiéndole su responsabilidad en
forma solidaria;

Página Nº 211

Nº4215 - 14/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que corresponde intimar a la contribuyente, al responsable solidario 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, el responsable solidario 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 y en virtud de los artículos 135/138, 159/162, 164/166 y 169/171 del Código
Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, la Resolución Nº
11-AGIP-2009 (BO Nº 3095) y la Resolución Nº 273-AGIP/2013 (BO Nº 4146);
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°: Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente MOLIENDAS
DEL SUR S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 902775503-4 y CUIT 33-70701229-9, con domicilio fiscal sito en la calle Mitre Nº 1955,
Piso 4º, Departamento “B”, Localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires y
domicilio constituido en la calle Morse Nº 4346, Piso 1º, Departamento “A” de esta
Ciudad (Comuna Nº 5) (fojas 743 y 746 del Expediente Nº 1.664.936-MGEyA-2011),
cuya actividad sujeta a tributo consiste en la “Elaboración de pescado de mar”, con
relación a los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007
(1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a
12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º ant. mens.).
Artículo 2°: Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2005 (12º ant. mens.),
2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant. mens.),
2009 (1º a 12º ant. mens.), 2010 (1º a 12º ant. mens.) y 2011 (1º a 8º ant. mens.); en
los montos que se detallan en el cuadro Anexo, que a todos los efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°: Establecer que los ingresos de la contribuyente deben tributar en relación a
la actividad “Elaboración de pescado de mar” por los períodos fiscales 2005 (12º ant.
mens.), 2006 (1º a 12º ant. mens.), 2007 (1º a 12º ant. mens.), 2008 (1º a 12º ant.
mens.), 2009 (1º a 12º ant. mens.) y 2010 (1º a 6º ant. mens.) a la alícuota del 3%
atento lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria para el año 2010 y
concordantes de años anteriores motivo de ajuste, a la alícuota del 4% por el período
fiscal 2010 (7º a 12º ant. mens.) dado que la contribuyente obtuvo ingresos totales
anuales superiores a $ 30.000.000 por el período fiscal 2009, conforme lo establecido
en las modificaciones introducidas en el artículo 55 de la Ley Tarifaria del año 2010
por la Ley Nº 3463 en su artículo 1 inciso h) y a la alícuota del 3,75% respecto del
período fiscal 2011 (1º a 8º ant. mens.), debido a que la firma obtuvo ingresos totales
anuales superiores $ 30.000.0000 pero inferiores a $ 40.000.000 por el período fiscal
2010, conforme lo establecido en el artículo 55 de la Ley Tarifaria 2011 y concordantes
de años anteriores motivo de ajuste.
Artículo 4º: Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en la
figura de omisión fiscal aplicándole una multa total de $ 46.160,44 (Pesos cuarenta y
seis mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro centavos), equivalente al 100 % del
impuesto omitido, de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos de la presente.
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Artículo 5°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, tributarias al presidente de la
sociedad Señor Antonio Sergio Carrasco, CUIT 27-05951505-0 y/o quien hasta la
actualidad resulte responsable, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos
4º y 5º, 12, 14 inciso 1º y 101 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones
concordantes de años anteriores.
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario 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 $ 46.160,44 (Pesos
cuarenta y seis mil ciento sesenta con cuarenta y cuatro centavos) que resultan
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal
T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del
efectivo pago, y la multa aplicada de $ 46.160,44 (Pesos cuarenta y seis mil ciento
sesenta con cuarenta y cuatro centavos) 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 7°: Intimar a la contribuyente, al responsable solidario 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, el responsable solidario y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 8º: Regístrese; notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario en el
domicilio constituido en esta jurisdicción y mediante la publicación de Edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 31 del Código Fiscal T.O. 2013 y disposiciones concordantes de años
anteriores, con copia de la misma y resérvese. Tepedino
ANEXO
Horacio J. Tepedino
Subdirector General
EO 772
Inicia: 12-8-2013

Vence: 14-8-2013
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Juzgado Provincial

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2, DE LA 2° CIRCUNS. JUDICIAL DE VILLA
MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS
Notificación (Oficio Judicial Nº 3567941)
Carátula “LANIN S.A.- Concurso Preventivo de Grupo Económico”
El Juzgado Civil y Comercial Nº 2, de la 2° Circunscripción Judicial de la Provincia de
San Luís, con asiento en Villa Mercedes, sito en calle Lavalle S/ N EXT SUR, a cargo
de la Dra. Rosana Pérez, Juez titular, Secretaría del Autorizante, en los autos
caratulados: "LANIN S.A.- Concurso Preventivo de Grupo Económico".-Expte. Nº
111470/1, comunica que por sentencia interlocutoria Nº cuatrocientos cincuenta y
siete, de fecha julio cuatro de dos mil trece, se ha decretado la quiebra de LANIN
SACIF. CUIT 30-50390920-7 inscripta en Buenos Aires el día 27-08-1959, bajo el Nº
2279, Folio 64, Libro 52, T. "A”, de Estatutos Nacionales, del Juzgado Nacional de 1ra.
Instancia en la Comercial de Registro (Escritura Nº 299/1959), con ultima modificación
registrada por la Inspección General de Justicia de Buenos Aires en fecha 19-08-1997,
Nº 8985, Libro 122, Tomo A, (Escritura Nº 114 de fecha 31-07-1997), con
domicilio/sede administrativa en calle Florida Nº 1, piso 11, Oficina Nº 46, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, cuya planta
fabril/establecimiento industrial se encuentra emplazado en calle Dr. Ricardo Balbín Nº
263, salida a Brasil Nº 2539/2555 y a Paraguay Nº 2550, (zona fabril de Valentín
Alsina) del Partido de Lanus, Provincia de Buenos Aires. La parte resolutiva del fallo
que así lo ordena, textualmente dice: "Sentencia Interlocutoria Numero: Cuatrocientos
Cincuenta y Siete.-Villa Mercedes, julio cuatro de dos mil trece. Autos: "LANIN S.A. -.
Concurso Preventivo de Grupo Económico".-Expte. Tramix Nº 111470/1, fecha 02-022001, pasados a despacho con Expte. CPC 11147071 "Cuaderno/Legajo de Registro
de Interesados en LANIN S.A. -Concurso Preventivo", agregado según surge de fs.
4100 de las presentes actuaciones. Y vistos... Y considerando... Resuelvo: I) Dar por
fracasado el procedimiento de "cramdown"/salvataje abierto a LANIN SACIF por
Sentencia interlocutoria Nº 399/11 (arts. 48 inc. 2° y 77 inc. 1 LCQ. II) 1°) Declarar la
quiebra de LANIN SACIFI, C.U.I.T. 30-50390920-7, Sociedad originariamente inscripta
en Buenos Aires el dia 27-08-1959, bajo el Nº 2279, Folio 64, Libro 52, T. “A", de
Estatutos Nacionales del Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en la Comercial de
Registro (Escritura Nº 299/1959), con última modificación registrada por la Inspección
General de Justicia de Buenos Aires en fecha 19-08-1997, Nº 8985, Libro 122, Tomo
A. (Escritura Nº 114 de fecha 31-07-1997), con domicilio/sede administrativa en calle
Florida Nº 1, piso 11, Oficina Nº 46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de
Buenos Aires, cuya planta fabril/establecimiento industrial se encuentra emplazado en
calle Dr. Ricardo Balbín Nº 263, salida a Brasil Nº 2539/2555 y a Paraguay Nº 2550,
(zona fabril de Valentín Alsina) del Partido de Lanus, Provincia den Buenos Aires.....7°)
Confirmar la designación de Sindico en la persona del CPN Horacio Melano (art. 253
inc. 7 LCQ) con domicilio en calle Tucumán Nº 73, Primer Piso, Oficina 6, Ciudad, a
quien deberá notificárselo al efecto.... 15°) Ordenar por Secretaria la publicación de
edictos dentro de las veinticuatro horas a contar desde que el Sr. Sindico acepte
formalmente el cargo, debiendo tal publicación practicarse durante cinco (5) días con
las formalidades y recaudos de ley (Art. 89 LCQ) . ...14°) Designar Enajenador de los
bienes de la deudora al Evaluador actuante durante el tramite de "cramdown" (fs.
3997/3997 vto.), CPN Don Oscar Adolfo Pérez, con domicilio en calle Urquiza Nº 110,
Ciudad, o quien deberá notificárselo a fin de que en el termino de cinco dias acepte el
cargo por ante la Actuaria (art. 88 inc. 9° y concs. LCQ).”... FDO. Dra. Rosana Pérez Juez.
Datos referidos a los fallidos, datos del Síndico y Enajenador:
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LANIN SACIF, CUIT 30-50390920-7 inscripta en Buenos Aires el día 27-08-1959, bajo
el Nº 2279. Folio 64, Libro 52. T. "A", de Estatutos Nacionales, del Juzgado Nacional
de 1ra. Instancia en la Comercial de Registro (Escritura Nº 299/1959 ), con ultima
modificación registrada por lo Inspección General de Justicia de Buenos Aires en
fecha 19-08-1997, Nº 8985, Libro 122, Tomo A (Escritura Nº 114 de fecha 31-071997), con domicilio/sede administrativa en calle Florida Nº 1, piso 11, Oficina Nº 46,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, cuya planta
fabril/establecimiento industrial se encuentra emplazado en calle Dr. Ricardo Balbín Nº
263, salida a Brasil Nº 2539/2555 y a Paraguay Nº 2550, (zona fabril de Valentín
Alsina) del Partido de Lanus, Provincia den Buenos Aires.
Nombre del Sindico: CPN Horacio MELANO.
Domicilio: TUCUMAN 73, PRIMER PISO, OFICINA 6.
Ciudad: 5730- Villa Mercedes; Pcia. de San Luís
Nombre del Enajenador: CPN Don Oscar Adolfo Pérez
Domicilio: calle Urquiza Nº 110
Ciudad: 5730- Villa Mercedes; Pcia. de San Luís
Osvaldo Daniel Pela
Secretario
OJ 166
Inicia: 13-8-2013

Vence: 20-8-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 17
Citación (Oficio Judicial Nº 3497719)
Carátula “Pérez Mendoza, Christian
Contravencional”

Vicente

s/inf.

Art.

81

del

Código

Por disposición de S.S., tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de
secretaria a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de
Faltas Nº 17 de la Ciudad de Buenos Aires, con sede en Tacuarí 138, piso 5° frente,
de esta Ciudad (Tel. 4014-6717), en la causa Nº 25.241/12 (4546/C), caratulada
"Pérez Mendoza, Christian Vicente s/inf. Art. 81 del Código Contravencional", a fin de
solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín Oficial el
proveído que a continuación se transcribe: ///dad de Buenos Aires, 02 de agosto de
2013.- En atención a lo informado por la Comisaría Nº 16 de la P.F.A. a fs. 15, y lo
manifestado por la Defensa y la Fiscalía a fs. 17 y 18, respectivamente, cítese al Sr.
Christian Vicente Pérez Mendoza (D.N.I. Peruano Nº 42.190.416), mediante edictos
a publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que
comparezca a la sede de este Juzgado, dentro del quinto día de notificado, bajo
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada de ser declarado
rebelde y ordenar su comparendo mediante el auxilio de la fuerza pública (arts. 158,
159 y ssgtes. C.P.P.C.A.B.A. - aplicación supletoria en los términos del art. 6 de la Ley
12). Notifíquese. Fdo: Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz Andrea Bordel,
Secretaría."
Asimismo, le hago saber que en la publicación deberá figurar que se trata de la causa
Nro. 25.241/12 (4546/C) “Pérez Mendoza, Chrisitan Vicente s/art. 81 del C.C.”
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 164
Inicia: 8-8-2013

Vence: 14-8-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29
Citación (Oficio Judicial Nº 3570206)
Carátula “Yoqueguanca, Paulina Mamani y otros s/inf. Art. 181, inc. 1° del C.P.”
Citación Nº 27996-07-00/12 (reg. Int. 594/13-D), caratulada: “Yoqueguanca, Paulina
Mamani y otros s/inf. Art. 181, inc. 1° del C.P.", que tramita ante este Juzgado en lo
Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 4°
piso, de esta ciudad (tel. /fax: 4014-5853/52/6156/76).
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Por el presente, se cita y emplaza a los Sres. Margarita Solania Medina Flores DNI.
Nº 94276.391, Armando Marín Enriquez DNI. Perú Nº 10.613897, Cinthia Elizabeth
Quinteros DNI. Nº 37.455.516, Cleiner Hugo Marcos Alfaro DNI. Perú Nº
46.495.927, Freddy Xavier Quispitongo Florian DNI. Perú Nº 7.421.872, Julia
Alancal de la Cruz Pasaporte peruano Nº 3.128.518, Edgar Chávez Esplana DNI.
Perú Nº 23.272.089 y Paulina Mamani Yoquehuanca que deberán presentarse
dentro de los tres (3) días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado
a los efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura, bajo apercibimiento de
disponer su rebeldía y posterior captura. Fdo. María Araceli Martínez, Jueza. Ante mí:
María del Pilar Ávalos, Secretaria.
Maria del Pilar Avalos
Secretaria
OJ 168
Inicia: 13-8-2013

Vence: 20-8-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 3586028)
Carátula “Mammoli, Eugenio Jorge s/ inf. Art. 71 del C.C.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta cuidad, cita a Eugenio Jorge Mammoli, titular del DNI 4.415.470, a fin de que
comparezca ante este Tribunal dentro de los 5 días de notificado ante este Tribunal, a
fin de ponerse a derecho en el sumario nro. 1452/C/C. Fdo. Dra. Natalia M. Molina
(Juez). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 169
Inicia: 13-8-2013

Vence: 20-8-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS Nº 25
Citación (Oficio Judicial Nº 3587058)
Carátula “Luna Victoria Loayza, Marco Antonio s/ inf. al artículo 81 del Código
Contravencional”
Causa Nº 13430/11 (JC-1444), caratulada "Luna Victoria Loayza, Marco Antonio s/ inf.
al artículo 81 del Código Contravencional".
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 25 de la
Ciudad de Buenos Aires del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra.
Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires,
hace saber mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63
CPPCABA), a Marco Antonio Luna Victoria Loayza, DNI peruano Nro.44.544.589, la
siguiente disposición: "///dad de Buenos Aires, 5 de agosto de 2013.-... cíteselo por
medio de edictos que se publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación
supletoria (Art. 6 de la ley 12) para que, en el término de cinco (5) días de notificado,
comparezca ante estos estrados, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía. A tal
efecto, líbrese oficio de estilo. Notifíquese a las partes, mediante cédula de carácter
urgente.-" Fdo. Ladislao JJ Endre, Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz, Secretaria.
Noelia Inés Astiz
Secretaria
OJ 167
Inicia: 13-8-2013

Vence: 20-8-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8
Citación (Oficio Judicial Nº 3587899)
Carátula “Capagli, Diego Israel s/ inf. Art. 149 bis del C.P.”
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso,
de esta cuidad, cita a Diego Israel Cappagli, DNI 23.644.733, a los efectos de que
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Tribunal, a fin de ponerse a
derecho en el presente sumario. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Juez). Ante mí: Dr.
Mariano J. Camblong (Secretario).
Mariano Camblong
Secretario
OJ 170
Inicia: 13-8-2013

Vence: 20-8-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y
TRIBUTARIO Nº 12
Notificación (Oficio Judicial Nº 3558783/13)
Carátula “Agüero Maria Cristina contra Instituto de Vivienda de la CABA y Otros
sobre daños y perjuicios (excepto resp. Medica)”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
CABA Nº 12, interinamente a cargo de la Dra. Lidia E. Lago, Secretaria Nº 24, a mi
cargo, sito en Av. Roque Sáenz Peña 636, E.P., notifica a los Sres. Cesar David
Segovia Silva y Maria Silva, que se ha dictado sentencia en los autos “Agüero Maria
Cristina contra Instituto de Vivienda de la CABA y Otros sobre daños y perjuicios
(excepto resp. Medica)” Expte. Nº 31730/0, en fecha 10 de junio de 2013. Notifíquese
por edictos, los que deberán publicarse por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires exclusivamente (conf. Arts. 128 y 129 del CCAyT). El
presente edicto debe publicarse por dos días en el Boletín Oficial. Ciudad de Buenos
Aires, 6 de agosto de 2013.
Ángeles Obarrio
Secretaria
OJ 165
Inicia: 13-8-2013

Vence: 14-8-2013

