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Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.° 336/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 4013, los Decretos N° 660/11, 275/13, el E. E. N° 3159474/2013
(DGTALMDU), y
CONSIDERANDO:
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° 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al
Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que asimismo, por Decreto N° 275/13, se creó en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Urbano, el Organismo Fuera de Nivel Unidad Proyectos Especiales (UPE)
"Obras Red de Subterráneos";
Que según surge de los presentes actuados, el cargo Titular del Organismo que nos
ocupa, se encuentra vacante;
Que en consecuencia, el precitado Ministerio peticiona la designación a partir del 10
de julio de 2013, en carácter "ad-honorem", del Ingeniero Eduardo Firvida, D.N.I. N°
04.305.435, CUIL. N° 20-04305435-0;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal
pertinente.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Designase a partir del 10 de julio de 2013, en carácter "ad-honorem", al
Ingeniero Eduardo Firvida, D.N.I. N° 04.305.435, CUIL. N° 20-04305435-0, como
Titular, del Organismo Fuera de Nivel Unidad Proyectos Especiales (UPE) "Obras Red
de Subterráneos", dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano.
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3°.- Dése el Registro, publíquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo
Urbano y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 337/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2.606.493/12, y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones citadas en el Visto obra copia certificada de la Resolución N°
1273/MEGC/13 del 08 de marzo de 2013 mediante la cual se creó la Escuela de
Educación Media N° 6 del Distrito Escolar 19° (Comuna 8), que funcionará en el predio
sito en avenida Francisco Fernández de la Cruz 2881 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la correspondiente Planta Orgánico Funcional del citado
establecimiento;
Que la resolución señalada fue emitida "ad referéndum" de la superioridad jerárquica,
lo cual implica que resulta necesaria una manifestación de voluntad ratificatoria de los
actos del inferior para que éstos sean válidos y plenamente eficaces;
Que la creación responde a objetivos primordiales de las políticas educativas del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las normas legales que dentro
de este marco han sido dictadas y se encuentran vigentes;
Que en virtud de lo establecido por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes, se debe garantizar el derecho inalienable a la educación y, en
consecuencia, remover todo obstáculo que impida, limite o entorpezca su
efectivización, tendiendo a asegurar la igualdad de oportunidades para el pleno
desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social de los destinatarios del
mencionado derecho;
Que en ese contexto ha sido sancionada la Ley N° 898 de Obligatoriedad de la
Escuela Media, por lo que los servicios educativos se deben ir adecuando
progresivamente en cantidad y calidad para concretar la extensión de la obligatoriedad
legalmente impuesta;
Que la Dirección de Educación Media manifiesta la necesidad imperiosa de efectivizar
la apertura del establecimiento educativo precitado, para dar cobertura a las vacantes
solicitadas en el turno vespertino por los adolescentes del barrio de Villa Soldati y
zonas aledañas;
Que lo señalado, implica el incremento y adaptación de la infraestructura escolar y la
provisión del equipamiento necesario para garantizar el efectivo cumplimiento de tales
presupuestos.
Por ello, en uso de las facultades que le confieren los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Ratifícase la creación de la Escuela de Educación Media N° 6 del Distrito
Escolar 19° (Comuna 8), que funcionará en el predio sito en avenida Francisco
Fernández de la Cruz 2881 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
correspondiente Planta Orgánico Funcional del citado establecimiento, conforme el
Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2.- El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación,
de Modernización y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 3.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese por copia a los
Ministerios de Educación, de Modernización y de Hacienda. Cumplido, archívese.
MACRI - Bullrich - Ibarra - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXO

DECRETO N.° 338/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.722.065/12, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tiene trámite el recurso de reconsideración
interpuesto por la señora Marta Elena González contra el Decreto N° 341/12, por el
que se dispuso la desocupación administrativa de la casa habitación de la Escuela N°
8 Distrito Escolar 1°, sita en calle Talcahuano 680 de esta Ciudad;
Que entre los fundamentos del recurso incoado, la señora González manifestó que se
desempeñó como Auxiliar Casera de Portería hasta su jubilación, continuando en
dichas tareas su marido, el señor Saúl Enrique Cappai como Auxiliar de Portería;
Que sin perjuicio del recurso intentado, la casa habitación en cuestión se encuentra
desocupada desde el día 6 de noviembre de 2012, conforme se había comprometido
la señora González mediante Acta Notarial de fecha 30 de octubre de 2012;
Que el Decreto N° 1315/91 establece que el permiso de uso de la casa habitación del
establecimiento educativo caduca por jubilación del agente que tiene asignada la
misma, encontrándose el caso planteado en dicho supuesto, correspondiendo
consecuentemente la desocupación del inmueble;
Que en consecuencia, los fundamentos de la presentación recursiva no alcanzan a
conmover la decisión adoptada, resultando necesario el dictado del pertinente acto
administrativo que resuelva su petición.
Por ello en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la agente Marta
Elena González, D.N.I. N° 4.980.384, contra el Decreto N° 341/12.
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 3.- Dése al Registro. Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos Docentes, a las Direcciones Generales de Educación de Gestión
Estatal y de Coordinación Legal e Institucional y a la Procuración General en los
términos del artículo 1 del Decreto N° 1.583/01. Notifíquese a la señora Marta Elena
González conforme lo establece el artículo 60 de la Ley de Procedimientos
Administrativos, haciéndole saber que la presente agota la vía administrativa.
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta
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DECRETO N.° 339/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, el
Expediente N° 2. 253.900/12, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble sito en la calle Deheza N° 4.328/32, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 202, Parcela 3, pertenece al dominio público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por haber sido adquirido por la ex
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en los autos "Elvira Naveira de
Rodríguez c/ Municipalidad de Buenos Aires s/ expropiación", a los fines de construir la
entonces denominada Autopista Central (AU-3), cuya ejecución fue luego derogada
por las Ordenanzas Nros. 36.145 AD 625.13, 38.422, 38.464, 38.856, 39.153, 39.487 y
40.629;
Que con fecha 17 de octubre de 2012, el personal de la Dirección General
Administración de Bienes realizó un relevamiento del inmueble en cuestión,
accediendo a la finca por la calle Arias N° 4.338, constando signos de ocupación en el
mismo;
Que mediante Cedula de Notificación N° 253/DGAB/12, de fecha 25 de octubre de
2012, se intimó a los actuales residentes del lugar a que acreditasen la legitimidad de
su ocupación del inmueble dentro del plazo perentorio e improrrogable de cinco días
desde su notificación bajo apercibimiento de iniciar las acciones administrativas y
judiciales pertinentes y en su caso realizar la desocupación administrativa;
Que habiendo trascurrido dicho plazo, no habiéndose dado cumplimiento a la
intimación vertida y no constando permiso o autorización alguna emanada de un
organismo competente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que los
habilite a la ocupación que detentan, el presente caso encuadra concretamente en la
ocupación ilegítima de un espacio perteneciente al dominio público de la Ciudad,
resultando procedente en consecuencia la intervención de esta Administración para
recuperar el especia a los fines del uso y goce de la comunidad en general;
Que constituye un deber imperativo e inexcusable del Jefe de Gobierno, resguardar y
velar por el patrimonio público de la Ciudad;
Que el régimen jurídico del dominio público, se caracteriza por su inalienabilidad, por
su imprescriptibilidad y por las reglas de policía de la cosa pública, que le son
aplicables (fallos 146:289, 297, 304 y 315);
Que respecto de la tutela del dominio público, se ha considerado: "La protección o
tutela de dependencias dominicales está a cargo de la Administración Pública, en su
Carácter de órgano gestor de los intereses del pueblo, titular de dominio de tales
Dependencias. En ese orden de ideas, para hacer efectiva dicha tutela, con el fin de
hacer cesar cualquier avance indebido de los particulares contra los bienes de dominio
público, en ejercicio del poder de policía que le es inherente y como principio general
en materia de dominicalidad, la Administración Pública dispone de un excepcional
privilegio: procede directamente, por sí misma, sin necesidad de recurrir a la vía
judicial. Procede unilateralmente, por autotutela, a través de sus propias resoluciones
ejecutorias" (Conf. Marienhoff, Miguel; "Tratado de Dominio Público"; Bs. As.; Ed. TEA,
Año 1960; Pág. 271);
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Que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, en cuanto dispone que
"... EI acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria
faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que
deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo
caso será exigible la intervención judicial. Solo podrá la Administración utilizar la fuerza
contra la persona o bienes del administrado, sin intervención judicial, cuando deba
protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina,
o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o
moralidad de la población o intervenirse en la higienización de inmuebles. Los
recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no
suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo
contrario…";
Que en consecuencia, el caso encuadra, desde el punto de vista jurídico, en una típica
ocupación ilegítima del espacio de Dominio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
aires y resulta procedente la recuperación del inmueble mediante la vía de la
desocupación administrativa, atento que la misma se encuentra entre las facultades
conferidas al Jefe de Gobierno por el artículo 104 de la Constitución de la Ciudad;
Que a fin de brindar a los ocupantes del inmueble en cuestión la asistencia de los
programas sociales y habitacionales que correspondan, deberá darse intervención al
Ministerio de Desarrollo Social;
Que ante la eventualidad de encontrarse animales en oportunidad de llevarse a cabo
la desocupación del inmueble, resulta necesario dar intervención al Instituto de
Zoonosis Dr. Luis Pasteur;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete, en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 24, de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Procédase a la desocupación administrativa del inmueble perteneciente al
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Deheza N°
4328/32, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección 55, Manzana 202,
Parcela 3 cuyo plano, que como Anexo I, forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Instrúyase a la Dirección General Administración de Bienes dependiente
del Ministerio de Desarrollo Económico para que lleve a cabo la desocupación
administrativa dispuesta en el presente Decreto, con la colaboración de la Dirección
General de Atención Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social, las Direcciones
Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de
Emergencias, Sistema de Atención Medica de Emergencia (SAME) y al Instituto de
Zoonosis "Dr. Luís Pasteur", dependientes del Ministerio de Salud, de Logística,
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, de Mantenimiento de la Flota
Automotor, dependiente del Ministerio de Hacienda, y Escribanía General,
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y, en su caso, con el auxilio de la fuerza
pública.
Artículo 3°.- Encomiéndase al organismo bajo cuya jurisdicción se encuentre la
administración del inmueble, la adopción de las medidas que, en el supuesto de su
desocupación, propendan al mantenimiento de sus condiciones de higiene y de
seguridad, con el fin de evitar su posible intrusión.
Artículo 4°.- Intímase a los ocupantes a acreditar el pago de las tasas y los servicios
por la totalidad del tiempo de la ocupación, en el plazo de diez (10) días hábiles
administrativos, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes.
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Artículo 5°.- Encomiéndase al Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los
planes y programas que se implementan en el ámbito del mismo, la asistencia de los
actuales ocupantes del inmueble, cuya desocupación fue dispuesta por el artículo 1
del presente.
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Económico, la señora Ministra de Desarrollo Social y por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros.
Artículo 7°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Dése previa intervención al Ministerio de Desarrollo Social, conforme
lo dispuesto por el Decreto N° 1.128/97. Comuníquese a las Direcciones Generales
Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias,
el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y al Instituto de Zoonosis "Dr.
Luís Pasteur", dependientes del Ministerio de Salud, de Logística, dependiente del
Ministerio de Justicia y Seguridad, de Mantenimiento de la Flota Automotor,
dependiente del Ministerio de Hacienda, y Escribanía General, dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica. Para su conocimiento, notificación y demás efectos, gírese
a la Dirección General Administración de Bienes dependientes del Ministerio de
Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Stanley - Rodríguez
Larreta

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.º 166/SSDHPC/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, la
Resolución Nº 127-SSDH/11, el Informe Legal N° INLEG-2013-02882022-SSDHPC y
el Expediente N° EX-2013-02731792-MGEYA-SSDHPC del registro de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 127-SSDH/11, que por razones de economía administrativa
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al Sr. Diego Manuel
Perez Andrade, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 10.923.304, el subsidio
previsto en las leyes consignadas en el visto;
Que en a la luz del artículo 1º de la Ley Nº 1.075, y del artículo 7º del Anexo I del
Decreto Nº 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por el Sr.
Diego Manuel Perez Andrade, en el sentido de abonar los subsidios debidos y no
abonados del periodo que va desde el 25 de Octubre de 2.010 hasta el 30 de
Noviembre de 2.011;
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de $ 56.604,77 (cincuenta y
seis mil seiscientos cuatro con setenta y siete centavos) más la suma de pesos uno
con veintiún centavos ($1,21) en concepto de comisión bancaria;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218.
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Abónese al Sr. Diego Manuel Pérez Andrade, DNI N°10.923.304, el
retroactivo previsto en el artículo 7° del anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04.
Artículo 2º.- En cumplimiento con lo indicado en el artículo 1° de la presente,
autorícese a la Dirección General Contaduría a emitir una orden de pago a favor del
Sr. Diego Manuel Pérez Andrade, DNI N° 10.923.304, por un monto total de $
56.604,77 (cincuenta y seis mil seiscientos cuatro con setenta y siete centavos) con su
correspondiente comisión bancaria de pesos uno con veintiún centavos ($1,21).
Artículo 3º.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución Nº 12SSDH/04 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese al interesado en el domicilio constituido en ésta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplimentando los recaudos previstos en los
artículos 60 y 61 del Decreto N° 1.510-GCABA/97, publíquese en el Boletín Oficial de
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su conocimiento y demás
efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete
de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión y
Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese en esta
Subsecretaría. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 167/SSDHPC/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 1.075 y sus modificatorias y concordantes, el Decreto Nº 90-GCABA/04, los
Expedientes 2012-02801859-MGEYA y Nº 59540/04 y la Carpeta Registro
1001/SSDH/2004, del registro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que por la carpeta señalada en el Visto, iniciada el 31 de Marzo de 2004, tramita la
solicitud presentada por el señor (Sr.) Hector Eleksandro Boiko, Documento Nacional
de Identidad (DNI) Nº 14.999.284, quien requirió su incorporación al Registro de Ex
Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del diploma previsto
en la Ley 1.075.Que el requirente ha acompañado certificación original expedida por el Estado Mayor
del Ejército Argentino, que acredita la condición de haber participado en calidad de
soldado conscripto en el Teatro de Operaciones Malvinas  Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur.Que, del informe de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, surge que en dicho organismo no constan
menciones sobre la participación del requirente en violaciones a los Derechos
Humanos.Que asimismo, el certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia con
excepción al artículo 51 del Código Penal indica que no existen en dicha repartición
registros acerca del Sr. Boiko.Que el solicitante denunció oportunamente haber nacido en la Provincia de Chaco.
Para poder acreditar haber vivido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al tiempo
del conflicto acompañó un certificado emitido por la Excelentísima Cámara Nacional
Electoral.Con los elementos supra indicados le fue otorgado el beneficio mediante Resolución
Nro. 117/SSDH/2004
En uso de las facultades otorgadas en la Cláusula Transitoria del art. 6º de la Ley
3.592, se ha procedido a la revisión de los expediente iniciados en los años 2004 y
2005, advirtiéndose en el caso que nos ocupa que el certificado expedido por la
Excelentísima Cámara Nacional Electoral no tenía firma ni se encontraba claro el año
denunciado a los fines de obtener el subsidio. Ante ello, se solicitó un nuevo certificado
ante ese mismo organismo y con éste se ha podido comprobar que el Sr. Boiko residió
en la Ciudad de Buenos Aires recién a partir del mes de Noviembre del año 1982.Que de lo expuesto anteriormente, surge que el requirente no cumplía con los
requisitos para acceder al beneficio del subsidio dispuesto por la Ley 1075 y debe ser
suspendido.-
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en los términos de la Ley Nº 1218 de la Ciudad de
Buenos Aires.
Que la presente se firma en virtud de lo previsto en el artículo 1º del Decreto Nº 90GCABA/04.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Dese de baja al Sr. Héctor Eleksandro Boiko, Documento Nacional de
Identidad (DNI) Nº 14.999.284 del subsidio vitalicio establecido por el Artículo 1º de la
Ley Nº 1.075 y sus modificatorias, como así también del "Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas
del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires" establecido en el Artículo 1° del Anexo
I del Decreto n° 90/GCABA/04, y procédase a la restitución del Diploma en caso que
se le hubiese otorgado en base a lo dispuesto en el Artículo 12 de la citada normativa,
por haber denunciado datos falsos.
Artículo 2º.- Dese la pertinente intervención a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a efectos del inicio de las acciones judiciales que pudiesen
corresponder.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos
previstos en los arts. 60 y 61 del Decreto nº 1510/GCABA/1997, publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase para su
conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Avruj

RESOLUCIÓN N.º 529/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 2759756/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 11.598,
otorgada a favor del señor Pedro Ismael Sosa (DNI N° 93.410.847), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio RNW 819;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 11.598 registra
vencimiento de la prórroga de la habilitación en fecha 2 de septiembre de 2001;
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° 11.598, 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;
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Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, el titular de la licencia 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 11.598, otorgada a favor del
señor Pedro Ismael Sosa (DNI N° 93.410.847), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 11.598, 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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RESOLUCIÓN N.º 530/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 2843734/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 28.712,
otorgada a favor del señor Carlos Raúl Rodríguez (DNI N° 8.398.449), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio ADE 564;
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 28.712 registra vencimiento de la
prórroga de la habilitación en fecha 2 de mayo de 2001;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 28.712, 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;
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;
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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 28.712, otorgada a favor del
señor Carlos Raúl Rodríguez (DNI N° 8.398.449), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 28.712, para que en el plazo de
cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida, efectúe la devolución de toda
la documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder ante la
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 531/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 2840964/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 30.042,
otorgada a favor del señor Ricardo Fernando Amet (D.N.I. 14.679.870), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio AWO 436;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 30.042 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 26 de octubre de 2.002;
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“;
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Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 30.042, 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;
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 30.042, otorgada a favor del
señor Ricardo Fernando Amet (D.N.I. 14.679.870), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase al titular de la licencia de taxi N° 30.042, 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.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará al interesado conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 532/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 125570/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 29.431,
otorgada a favor del señor Jacinto Miguez Fidalgo (D.N.I. N° 93.686.067), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio VRB 881;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 29.431 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 27 de agosto de 2002;
Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 29.431, se intimó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
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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 los derechohabientes del licenciatario
hayan 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 29.431, otorgada a favor del
señor Jacinto Miguez Fidalgo (D.N.I. N° 93.686.067), para la prestación del Servicio
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 29.431,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida,
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 533/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 2759729/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 9.632, otorgada
a favor del señor Nicolás Monte (L.E. N° 4.219.531), para la prestación del servicio de
taxímetro, con vehículo afectado dominio SYS 553;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 9.632 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 3 de diciembre de 1997;
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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° 9.632, se intimó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
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 los derechohabientes del licenciatario
hayan 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 9.632, otorgada a favor del señor
Nicolás Monte (L.E. N° 4.219.531), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 9.632,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida,
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 534/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 2759674/13, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 34.524,
otorgada a favor del señor Luis Suriano (C.I. N° 6.517.723), para la prestación del
servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio BMR 740;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 34.524 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 26 de noviembre de 1.998;
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° 34.524, se intimó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
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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 los derechohabientes del licenciatario
hayan 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 34.524, otorgada a favor del
señor Luis Suriano (C.I. N° 6.517.723), para la prestación del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 34.524,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida,
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 535/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 2843698/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 28.842,
otorgada a favor del señor Pedro Silvio Dell'Aica (C.I. N° 5.195.550), para la prestación
del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio C1534534;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 28.842 registra
vencimiento de la prórroga de la habilitación en fecha 1 de marzo de 2012;
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Que a través de la Ley N° 2.148 se aprobó el Código de Tránsito y Transporte de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Ley N° 3.622 se incorporó a dicho Código, el Título Décimo Segundo
denominado “Del Servicio de Transporte Público de Pasajeros en Automóviles de
Alquiler con Taxímetro - Taxis“;
Que bajo el contexto normativo referenciado precedentemente y con el objeto de
regularizar el estado de la licencia N° 28.842, se intimó a los derechohabientes del
titular de la misma para que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos
regularicen la situación de la licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la
habilitación, conforme los términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, los derechohabientes del titular de la licencia
de marras no se presentaron a regularizar la situación de la misma, encontrándose
vencido el plazo otorgado para hacerlo;
Que el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires busca optimizar
la prestación del servicio de taxímetro y tiende a lograr una mayor profesionalización
de la actividad, al eliminar las distorsiones y los prestadores inapropiados, todo lo cual
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 los derechohabientes del licenciatario
hayan 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 28.842, otorgada a favor del
señor Pedro Silvio Dell'Aica (C.I. N° 5.195.550), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a los derechohabientes del titular de la licencia de taxi N° 28.842,
para que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente medida,
efectúen la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera
estar en su poder ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública.
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, y para su comunicación y demás efectos, remítase a la
Dirección General de Transporte, la que comunicará a la empresa concesionaria SGS
ARGENTINA S.A. para su anotación en el Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), y notificará a los interesados
conforme los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 536/SSTRANS/13
Buenos Aires, 14 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 2843919/12, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita la caducidad de la licencia N° 34.579,
otorgada a favor de la señora Susana F. Beltrán (DNI N° 11.890.433), para la
prestación del servicio de taxímetro, con vehículo afectado dominio DED 360;
Que según surge de la información suministrada por la empresa concesionaria SACTA
S.A., por entonces administradora del Registro Único del Servicio Público de
Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), la licencia Nº 34.579 registra
vencimiento de la habilitación en fecha 18 de octubre de 2004;
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° 34.579, se intimó a la titular de la misma para
que en el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos regularice la situación de la
licencia, bajo apercibimiento de disponerse la baja de la habilitación, conforme los
términos del artículo 12.11.5 del mentado Código;
Que el artículo 12.4.1.4 del citado Código establece, en lo que hace a la vigencia de la
licencia de taxi, que la misma será de un (1) año;
Que por su parte, el artículo 12.11.5.1 dispone: “En todos los casos de plazos
vencidos se procederá a intimar fehacientemente por un término de treinta (30) días en
el domicilio constituido o personalmente, a fin que regularice la situación. Caso
contrario, se procederá a la baja de la habilitación“;
Que asimismo, el artículo 12.11.5.2 prescribe: “En el caso de no poder ser notificado
en el domicilio denunciado, no haber dado cambio de domicilio, o ser desconocido, la
Autoridad de Aplicación podrá determinar la baja de la Licencia, cuando corresponda
la misma, previa publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires“;
Que tal como lo prescribe la normativa citada, la vigencia de la licencia de taxi resulta
ser de un (1) año, debiendo procederse luego a su renovación, en los términos y
condiciones allí previstos;
Que no obstante la notificación fehaciente en los términos y bajo el apercibimiento que
establece el artículo 12.11.5 ya referido, la titular de la licencia de marras no se
presentó a regularizar la situación de la misma, encontrándose vencido el plazo
otorgado para hacerlo;
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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 la licenciataria 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 34.579, otorgada a favor de la
señora Susana F. Beltrán (DNI N° 11.890.433), para la prestación del Servicio Público
de Automóviles de Alquiler con Taxímetro.
Artículo 2º.- Intímase a la titular de la licencia de taxi N° 34.579, 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 a la interesada conforme
los términos del Decreto Nº 1.220/08. Cumplido, archívese. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 537/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.630.161/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Club de Amigos, solicita permiso para la
afectación de la calzada Av. Riestra entre Murguiondo y Oliden, el día Lunes 19 de
Agosto de 2013, en el horario de 14.00 a 22.00 horas, con motivo de celebrar el Día
del Niño;
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Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por el Club de Amigos, con la
concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Riestra entre
Murguiondo y Oliden, sin afectar bocacalles, el día Lunes 19 de Agosto de 2013, en el
horario de 14.00 a 22.00 horas, con motivo de celebrar el Día del Niño.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 538/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.546.890/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promociones de
Inversiones, solicita permiso para la afectación de la calzada Pinzon del 0 al 100, el
día Miércoles 21 de Agosto de 2013, en el horario de 16.00 a 22.30 horas, con motivo
de realizar la Exposición de un Camión de Bomberos de La Boca;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Dirección General de
Promociones de Inversiones, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la
calzada Pinzon del 0 al 100, sin afectar bocacalles, el día Miércoles 21 de Agosto de
2013, en el horario de 16.00 a 22.30 horas, con motivo de realizar la Exposición de un
Camión de Bomberos de La Boca.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
de Ordenamiento del Espacio Público y Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el
Transporte. Dietrich
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RESOLUCIÓN N.º 539/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.562.910/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, la Diputada María Raquel Herrero, solicita
permiso para la afectación de la calzada Pichueta entre Avelino Díaz y Balbastro, el
día Sábado 17 de Agosto de 2013, en el horario de 14.30 a 17.00 horas, con motivo de
celebrar el Día del Niño;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte total de transito solicitado por la Diputada María Raquel
Herrero, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de la calzada Pichueta
entre Avelino Díaz y Balbastro, sin afectar bocacalles, el día Sábado 17 de Agosto de
2013, en el horario de 14.30 a 17.00 horas, con motivo de celebrar el Día del Niño.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 540/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.292.060/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Instituto Nuestra Señora de las Nieves, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Domingo 25 de Agosto de 2013,
con motivo de realizar una Celebración Religiosa, en el horario de 08.30 a 19.45
horas, y una Procesión Religiosa, en el horario de 08.30 a 10.30 horas, según el
siguiente esquema:
Celebración Religiosa: Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamón y Av. Lisandro de
la Torre. Procesión Religiosa: Partiendo desde Cosquín y Tuyutí (Plaza Sarmiento),
por Cosquín, y Ventura Bosch hasta la intersección con Martiniano Leguizamón;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Instituto Nuestra Señora
de las Nieves, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas,
el día Domingo 25 de Agosto de 2013, con motivo de realizar una Celebración
Religiosa, en el horario de 08.30 a 19.45 horas, y una Procesión Religiosa, en el
horario de 08.30 a 10.30 horas, según el siguiente esquema:
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Celebración Religiosa: Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamón y Av. Lisandro de
la Torre.
Procesión Religiosa: Partiendo desde Cosquín y Tuyutí (Plaza Sarmiento), por
Cosquín, y Ventura Bosch hasta la intersección con Martiniano Leguizamón.
Esquema de Afectaciones:
a. Corte total de Ventura Bosch entre Martiniano Leguizamón y Av. Lisandro de la
Torre, sin afectar bocacalles, para la realización de la Celebración Religiosa.
b. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
c. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 541/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.204.768/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
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Que, por el Expediente mencionado, la Basílica Santuario Santa Rosa de Lima, solicita
permiso para la afectación de varias calzadas, el día Viernes 30 de Agosto de 2013,
en el horario de 16.30 a 18.00 horas, con motivo de realizar una Procesión Religiosa,
según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Pasco y Venezuela, Alberti, Adolfo Alsina, Pichincha, y Av. Belgrano
hasta el punto de partida;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por la Basílica Santuario Santa
Rosa de Lima, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día Viernes 30
de Agosto de 2013, en el horario de 16.30 a 18.00 horas, con motivo de realizar una
Procesión Religiosa, según el siguiente recorrido:
Partiendo desde Pasco y Venezuela, Alberti, Adolfo Alsina, Pichincha, y Av. Belgrano
hasta el punto de partida.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de un carril mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaría de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicara a la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 542/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE Nº 3.405.572/2013, Y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, Venue, solicita permiso para la afectación de la
calzada Av. Corrientes entre Maipú y Av. Leandro N. Alem, desde las 23.59 horas del
día Sábado 09 de Noviembre de 2013, hasta las 04.00 horas del día Lunes 11 de
Noviembre de 2013, con motivo de realizar el evento denominado "Red Bull Soap
Box";
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
el corte de tránsito solicitado, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas
afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar el corte de transito solicitado por Venue, con la concurrencia de
la Policía Federal Argentina, de la calzada Av. Corrientes entre Maipú y Av. Leandro N.
Alem, desde las 23.59 horas del día Sábado 09 de Noviembre de 2013, hasta las
04.00 horas del día Lunes 11 de Noviembre de 2013, con motivo de realizar el evento
denominado "Red Bull Soap Box", de acuerdo al siguiente esquema:
a. Corte total del tramo Av. Corrientes entre Maipú y Av. Leandro N. Alem, sin afectar
bocacalles, desde las 23.59 horas del día Sábado 09 de Noviembre de 2013, hasta las
06.00 horas del día siguiente.
b. Corte total del tramo Av. Corrientes entre Maipú y Av. Leandro N. Alem, con
bocacalles incluidas, desde las 06.00 horas del día Domingo 10 de Noviembre de
2013, hasta las 04.00 horas del día siguiente.
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Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse
por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más próxima de
igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
Artículo 4º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 6º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Transporte y para su conocimiento, notificación
fehaciente y demás efectos remítase a la Dirección General de Tránsito quien
comunicará a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las
Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, Cuerpo de Agentes de Control
de Transito y transporte, y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich

RESOLUCIÓN N.º 543/SSTRANS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
el Decreto Nº 660-GCaBA-2011 y el expediente Nº 3.527.746/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de
policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por el Expediente mencionado, el Arzobispado de Buenos Aires, solicita permiso
para la afectación de varias calzadas, el día Sábado 24 de Agosto de 2013, en el
horario de 14.00 a 17.00 horas, con motivo de realizar las Peregrinaciones Marianas
Infantiles, según los siguientes recorridos:
Vicaría Belgrano: Partiendo desde la Parroquia Sagrada Eucaristía sita en Av. Santa
Fe 4310, por esta, Thames, Güemes, Julián Álvarez, Paraguay hasta la Basílica del
Espíritu Santo ubicada en Paraguay 3901.
Vicaría Devoto: Partiendo desde la Parroquia San Luís Gonzaga, sita en Baigorria
4260, por esta, Gualeguaychu, Marcos Sastre, Concordia, Nogoyá, y Cuenca hasta el
Colegio Virgen Niña sito en Cuenca 2651.
Vicaría Centro: Partiendo desde la Parroquia Patrocinio San José, sita en Ayacucho
1072, por esta, Arenales, Esmeralda, y Juncal hasta la Parroquia Ntra. Sra. del
Socorro ubicado en Juncal 888.
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Vicaría Flores: Partiendo desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios sita en
Francisco Bilbao 4310, por esta, Guardia Nacional, Plazoleta Henry Dunant, Cuyo,
Guardia Nacional, Hubac, y Escalada hasta la Parroquia Madre de Dios ubicada en
Escalada 2350;
Que, la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia,
emitiendo opinión favorable, respecto los cortes solicitados;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar
los cortes de tránsito solicitados, dejando a consideración de la Subsecretaria de
Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;
Que, los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicitan los
cortes de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la
normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras
y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas;
EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizar los cortes de transito solicitados por el Arzobispado de Buenos
Aires, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, de varias calzadas, el día
Sábado 24 de Agosto de 2013, en el horario de 14.00 a 17.00 horas, con motivo de
realizar las Peregrinaciones Marianas Infantiles, según los siguientes recorridos:
-Vicaría Belgrano: Partiendo desde la Parroquia Sagrada Eucaristía sita en Av. Santa
Fe 4310, por esta, Thames, Güemes, Julián Álvarez, Paraguay hasta la Basílica del
Espíritu Santo ubicada en Paraguay 3901.
-Vicaría Devoto: Partiendo desde la Parroquia San Luís Gonzaga, sita en Baigorria
4260, por esta, Gualeguaychu, Marcos Sastre, Concordia, Nogoyá, y Cuenca hasta el
Colegio Virgen Niña sito en Cuenca 2651.
-Vicaría Centro: Partiendo desde la Parroquia Patrocinio San José, sita en Ayacucho
1072, por esta, Arenales, Esmeralda, y Juncal hasta la Parroquia Ntra. Sra. del
Socorro ubicado en Juncal 888.
-Vicaría Flores: Partiendo desde la Parroquia Ntra. Sra. de los Remedios sita en
Francisco Bilbao 4310, por esta, Guardia Nacional, Plazoleta Henry Dunant, Cuyo,
Guardia Nacional, Hubac, y Escalada hasta la Parroquia Madre de Dios ubicada en
Escalada 2350.
Esquema de Afectaciones:
a. Cortes parciales, momentáneos y sucesivos, de dos carriles mano derecha, según
sentido de circulación, de las arterias por donde se desarrolla la procesión.
b. Cortes totales, momentáneos, y sucesivos de las transversales al momento del paso
de los participantes.
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá
desviarse por la transversal inmediata anterior al corte y retomar por la paralela más
próxima de igual sentido de circulación.
Artículo 3º.- En las arterias afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas
de contención a fin de separar el tránsito vehicular de los participantes.
Artículo 4º.- Los solicitantes serán responsables de la seguridad del personal
interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o
accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los
seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando
cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de
evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso
de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y
señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 2.1.10 de la Ley Nº 2.148.
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Artículo 5º.- Los solicitantes deberán arbitrar los medios necesarios para contar en
forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederá al término
de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza Nº 51.277/96.
Artículo 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 4º y 5º de la presente,
la misma carecerá de válidez. Asimismo, no implica autorización para la realización de
actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las
que deberán tramitarse por cuerda separada en las Áreas correspondientes.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento pase a la Subsecretaria de Transporte. Luego, gírese a la
Dirección General de Tránsito quien comunicará la Policía Federal Argentina, al
Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial,
del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y el Transporte, y de Ordenamiento del
Espacio Público. Dietrich
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.º 334/SSJUS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/2010 y el Expediente Nº
3324039/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por la mencionada actuación tramita la contratación de un servicio de
reacondicionamiento y puesta en valor de las oficinas de la Subsecretaría de Justicia
destinadas al área de recursos humanos y contratos sita en Avenida Regimiento de los
Patricios 1142, 3° piso ala izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que
resulta imprescindible para el normal funcionamiento de la misma;
Que, en este cuadro de situación y ante la urgente necesidad de ejecutar el
mencionado servicio es primordial que se habilite la contratación encuadrada dentro
del marco del Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, en razón de tener que
operativizar espacios destinados al área de recursos humanos y contratos de esta
Subsecretaría.
Que, la aprobación del pago que se propicia obedece a la necesidad de contar con los
espacios necesarios para la actividad detallada ut supra.
Que, el Decreto N° 556/2010, modificado por el Decreto N° 752/2010, en sus artículos
1° al 6°, faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad;
Que en el Expediente Nº 3324039/2013, obra a fojas 12/13 la Solicitud de Gastos
debidamente valorizada, por un importe total de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CON
00/100 ($78.000,00), con cargo al ejercicio vigente;
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 2° del Decreto N° 556/2010, la
contratación en cuestión reviste carácter de imprescindible y urgente, a fin de dar
cumplimiento a las normativas vigentes en la materia;
Que, la presente actuación cumple con el requisito exigido por el inciso b) del artículo
2°) del Decreto N° 556/2010, toda vez que la Subsecretaría de Justicia, ha solicitado
cotización fehaciente a las siguientes firmas: ALTOTE S.A CUIT 30-70743189-6,
INGECOM CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9, MEDITERRANEO
S.A,. C.U.I.T 30-56648061-8, MAJO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 33-70909787-9,
cuyas invitaciones obran a fojas14 /21;
Que, las siguientes firmas, ALTOTE S.A CUIT 30-70743189-6, INGECOM
CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9, MEDITERRANEO S.A,. C.U.I.T
30-56648061-8, MAJO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 33-70909787-9 han asistido a
la convocatoria oportunamente realizada por la Subsecretaria de Justicia cumpliendo
con la visita programada , cuyas constancias obran a fojas 22 / 25;
Que, las siguientes firmas ALTOTE S.A CUIT 30-70743189-6, INGECOM
CONSTRUCCIONES S.A. CUIT Nº 30-71276750-9, MEDITERRANEO S.A,. C.U.I.T
30-56648061-8, MAJO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 33-70909787-9, han
presentado oportunamente las correspondientes cotizaciones valorizadas, solicitadas
por la Subsecretaria de Justicia, cuyas constancias obran a fojas 26 /30;
Que, a fojas 31 luce el cuadro comparativo de precios firmado por el Señor
Subsecretario de Justicia;
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Que, se ha resultado más conveniente económicamente la cotización de la firma
MAJO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 33-70909787-9 por la suma de pesos:
SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 75.000,00) en concepto de
reacondicionamiento y puesta en valor de las oficinas de la Subsecretaría de Justicia
destinadas al área de recursos humanos y contratos sita en Avenida Regimiento de los
Patricios 1142, 3° piso ala izquierda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las
características que se detallan en la Solicitud de Gasto, que ofrece un precio
conveniente en relación a los otros ofrecidos y cumple con las especificaciones
técnicas solicitadas.
Que, en cumplimiento con lo estipulado en el inciso c) del artículo 2° del Decreto
556/2010, se agrega a fojas 7/8 la constancia extraída del Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores, de donde surge que el proveedor MAJO
CONSTRUCCIONES S.A., CUIT 33-70909787-9 se encuentra inscripto al igual que los
otros oferentes según fojas 9/11.
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2013 y que por su
monto corresponde ser aprobado por la presente
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° inciso d) del Decreto N°
556/2010, de acuerdo al cuadro de competencia modificado por el artículo 2° del
Decreto N° 752/2010;
EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébese el gasto de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($
75.000,00) en concepto de reacondicionamiento y puesta en valor de las oficinas de la
Subsecretaría de Justicia destinadas al área de recursos humanos y contratos sita en
Avenida Regimiento de los Patricios 1142, 3° piso ala izquierda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- Apruébese el presupuesto del proveedor MAJO CONSTRUCCIONES S.A.,
CUIT 33-70909787-9, librándose la correspondiente orden de compra y notifíquese su
aceptación, por resultar la más adecuada propuesta económica y cumplir los requisitos
técnicos.
Artículo 3.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas
del presupuesto en vigencia.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
remítase a las áreas competentes en materia de ejecución del gasto, notifíquese a las
firmas oferentes; comuníquese para su conocimiento y demás efectos. Cumplido.
Archívese. Buján

RESOLUCIÓN N.º 165/SSAPM/13
Buenos Aires, 15 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, su Decreto reglamentario Nº 754/GCBA/08, sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12, y el Expediente Nº 536875/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el visto, tramita la contratación del servicio de
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de ascensores ubicados en inmuebles
donde funcionan dependencias de la Policía Metropolitana;
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Que la Dirección General de Infraestructura de la Policía Metropolitana y la Dirección
General de Suministros a la Policía Metropolitana tomaron la intervención de su
competencia, elaborando los proyectos de Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, emitiendo las providencias N° 201302059757-DGIPM y 2013-02652857-DGSPM respectivamente;
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 Resolución N° 876/MJYSGC/11 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que se ha cumplido con la comunicación a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto (OGEPU), en cumplimiento de lo normado por el Decreto N°
2/13;
Que se ha dado intervención a la Dirección General de Redeterminación de Precios,
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 49/13;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 del Decreto N°
754/08, reglamentario de la Ley N° 2.095, modificado por Decreto Nº 232/10 y Decreto
N° 547/12,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION
DE LA POLICIA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexo forma parte de la presente Resolución,
para la contratación del servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de
ascensores ubicados en inmuebles donde funcionan dependencias de la Policía
Metropolitana, por un monto aproximado de pesos seiscientos setenta y dos mil ($
672.000.-).
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 1639/SIGAF/13 para el día
22 de agosto de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31
de la Ley N° 2.095, el Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/08 y sus modificatorios
Decreto Nº 232/GCBA/10 y Decreto N° 547/GCBA/12.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectúense las invitaciones de
rigor, comuníquese a la Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y
remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para
la prosecución de su trámite. Greco

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN N.º 239/MDUGC/13
Buenos Aires, 6 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley 4013, el Decreto Nº 660/11, el Decreto Nº 220/12, el Decreto Nº 403/12,
Resolución Nº 320/MDUGC/12, Resolución Nº 321/MDUGC/12, Resolución Nº
174/MDUGC/ 2012 y el Expediente Nº1497667/2013;
CONSIDERANDO:
Que, por el actuado mencionado tramita la aprobación del Adicional Nº 1 "Acceso por
Av. Corrientes" para la obra "Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos
Exteriores -Teatro General San Martín", cuya contratación tramitó mediante Licitación
Pública Nacional Nº 2551/2012, (Expediente N° 2.222.619/2012), que fuera adjudicada
y contratada con la empresa CONORVIAL S.A., por un monto de PESOS DIEZ
MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 81/100 ($ 10.167.877,81.-);
Que, la necesidad de realizar el presente Adicional, surge como consecuencia de
realizar un acceso a obra por la Av. Corrientes, sin el cual no se podrían comenzar las
obras contratadas;
Que, por pliego licitatorio se preveía el ingreso a obra por calle Sarmiento, anexo al
Centro Cultural San Martín que con motivo de la toma de la Sala Alberdi y los
manifestantes allí apostados impidieron la logística inicial;
Que, de esta manera se deberán realizar intervenciones sobre la fachada del Teatro
en lo que respecta al Cerramiento de la Carpintería Metálica de Frente el cual fue
recuperado hace dos (2) años, desarmando la marquesina en Planta Baja y la
carpintería en 4to. piso para armar un montacarga en el frente;
Que, en el 4to. piso del Teatro General San Martín se ubica el área administrativa y de
recursos humanos por lo cual ese nivel está en servicio, debiéndose preveer una
mayor logística interna;
Que, sobre la acera de la avenida Corrientes se deberá montar el obrador contando la
empresa Contratista con la autorización solicitada a Espacio Público y Tránsito,
autorización que una vez obtenida permitirá eregir el obrador. Dicho obrador obligará a
Conorvial S.A. a colocar un sereno día y noche como así también un baño químico y
una casilla de vigilancia con oficina de recepción de materiales y control de ingreso de
personal a obra;
Que, el criterio general para toda la Obra es conservar la morfología original del
edificio, para lo cual se arbitrarán los medios, más allá de lo que se describe en el
pliego de especificaciones técnicas, necesarios para cumplir con el fin propuesto,
cumpliendo en lo técnico con las reglas del arte de la construcción y en lo
reglamentario con las disposiciones vigentes;
Que, el Teatro General San Martin no cesará sus actividades durante la ejecución de
la obra, es decir que se trabajará con el establecimiento a funcionamiento pleno, y por
tanto deberán tomarse todas las previsiones que correspondan para no entorpecer el
normal desarrollo del mismo;
Que, es claro que el ingreso a obra por la Av. Corrientes es imprescindible para la
ejecución del proyecto contratado y dado que estas tareas no fueron contempladas en
el presupuesto contractual, se propone su ejecución como adicional de obra;
Que, la empresa contratista cotizó el adicional en cuestión, por Expediente
Nº1497667/2013 por un monto de PESOS SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS DOCE CON 37/100 ($ 722.612,37), que representa una incidencia de
7,11% del monto contractual;
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Que, de acuerdo al Informe Técnico N° IF-2013-01867298-UPEDG producido por el
Arq. Ricardo Bouche, la descripción de los trabajos realizada por la Contratista en la
Memoria Técnica resulta suficiente e incluye todos los trabajos necesarios para la
concreción de la obra, a saber: Desarme de marquesina, Carpintería 4to. piso,
Obrador de acceso Av. Corrientes, Sereno y Banderillero en Av. Corrientes, Estructura
de desvío de tolba de descarga y protección peatonal y de marquesina, Protección
carpinterías frente de Planta Baja, Cerco Metálico, Baño químico, Casilla de Vigilancia
y Oficina de Recepción de materiales en vía pública, ajustándose a la normativa de
higiene y Seguridad y demás exigencias establecidas por los Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares para la obra principal;
Que, la Dirección de la UPE Distrito Gubernamental consideró razonables los precios
cotizados del Adicional Nº 1, concluyendo que es claro que la construcción del acceso
sobre Av. Corrientes es imprescindible para la ejecución del proyecto contratado, por
tal motivo, no encontrándose dicha tarea contemplada en el presupuesto, se propone
su ejecución como Adicional;
Que, en tal sentido, agrega el informe pertinente prestando conformidad a la
aprobación del Adicional Nº 1 en el informe Técnico N° IF-2013-01867298-UPEDG;
Que, de acuerdo a lo manifestado en el informe arriba mencionado, el período de
realización del presente adicional es de 60 días conforme el plan de trabajo y curva de
inversión que se adjunta;
Que, por Decreto N° 660/11, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel Dirección General;
Que, es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano, diseñar y ejecutar los
planes, programas y proyectos urbanísticos de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, por Decreto N° 220/12 , se creo en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano
La Unidad de Proyecto Especial Distrito Gubernamental con rango, nivel y atribuciones
de Dirección General;
Que, por Decreto N° 403/12, se designó al Señor Sebastian Maronese, como titular de
la Unidad de Proyectos Especiales Distrito Gubernamental del Ministerio de Desarrollo
Urbano
Que, por Resolución N° 320/MDUGC/2012 se aprueba la estructura orgánico funcional
y las responsabilidades primarias de la Unidad de Proyecto Especial Distrito
Gubernamental, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, de conformidad a
las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 220/2012;
Que, conforme lo esgrime la Resolución Nº 321/MDUGC/2012, el Arquitecto Ricardo
Bouche asiste y eventualmente reemplaza al Director de la Unidad de Proyecto
Especial Distrito Gubernamental con las mismas responsabilidades que han sido
aprobadas oportunamente por Resolución Nº 320/MDUGC/2012, Anexo II;
Que por Resolución Nº 174/MDUGC/2012 se faculta a la Subsecretaria de Proyectos
de Urbanismo, Arquitectura e infraestructura a ejercer la supervisión técnica y control
del cumplimiento de los objetivos encomendados por Decreto Nº 220/2012 a la UPE
Distrito Gubernamental";
Que, han tomado intervención la Dirección, proponiendo la aprobación del presente
Adicional Nº 1, tal como surge de los Informes adjuntos;
Que se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que, conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 752/08 (BOCBA Nº 2.961), no
corresponde dar intervención a la Procuración General;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el Adicional Nº 1 "Acceso por Av. Corrientes" correspondiente
a la Obra "Reparación Integral de Cubiertas y Revestimientos Exteriores Teatro
General San Martin", por un monto de PESOS SETECIENTOS VEINTIDOS MIL
SEISCIENTOS DOCE CON 37/100 ($ 722.612,37), que representa una incidencia de
7,11% del monto contractual; en un todo de acuerdo al detalle que como Anexo I pasa
a formar parte de la presente. (Agregado al GEDO por IF Nº 2013-03316139-SSPUAI)
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Artículo 2º.- El período de realización del presente Adicional Nº 1 es de 60 (sesenta)
días, extendiéndose el plazo de obra, en un todo de acuerdo al Plan de Trabajos y
Curva de Inversión que se adjunta y pasa a formar parte de la presente, siendo la
nueva fecha de finalización de obra el 07/11/2013. (Agregado al GEDO por IF Nº
2013-03316224-SSPUAI)
Artículo 3º.- La empresa deberá completar previamente los seguros y garantías que
correspondan de acuerdo a la ampliación del monto contractual.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, cumplido remítanse estos actuados a la
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE ARQUITECTURA, a la SUBSECRETARIA DE
PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA, para su
conocimiento, notificación a la empresa CONORVIAL S.A. y archivo. Chaín

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 2034/MCGC/13
Buenos Aires, 3 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 940360-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, el agente del Instituto Vocacional de Arte
dependiente de la Dirección General de Enseñanza Artística, Prof. Enrique Bocaccio,
ficha 275.277, DNI N° 12.453.797, solicita Licencia por Cargo de Mayor Jerarquía
presupuestaria y hasta tanto dure el cargo, en cuatro (4) horas de Profesor titular,
desde el 25 de marzo del año en curso,
Que motiva tal solicitud, el hecho de haber sido designado en cuatro (4) horas cátedra,
como Profesor Suplente de la asignatura Guitarra, en el Conservatorio Superior de
Música “ Manuel de Falla“, manteniendo ocho (8) horas semanales de cátedra de la
asignatura Educación Musical pertenecientes al mencionado Instituto;
Que dicha licencia encuadra en lo previsto en el Artículo 71° de la Ordenanza 40.593,
de aplicación para los docentes de este Ministerio mediante la Ordenanza 50.600;
Que se estima conveniente proveer de conformidad con lo requerido.
Por ello, atento las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgar, a partir del 25 de marzo del año en curso, al agente del Instituto
Vocacional de Arte de la Dirección General de Enseñanza Artística, Prof. Enrique
Bocaccio, ficha 275.277, DNI N° 12.453.797, licencia por Cargo de Mayor Jerarquía
presupuestaria y hasta tanto dure el cargo, en cuatro (4) horas de Profesor titular,
encuadrada en el Art. 71 de la Ordenanza 40.593, de aplicación para los docentes de
este Ministerio mediante Ordenanza 50.600, manteniendo ocho (8) horas cátedra
semanales de la asignatura Educación Musical en el mencionado Instituto.
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección
General de Enseñanza Artística, quien procederá a su publicación y a la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi

RESOLUCIÓN N.º 444/EATC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº
3.114.133/13 y,
CONSIDERANDO:
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Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia establecidas en esa ley;
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar,
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación,
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art.
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013;
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por
el cual se apruebe el precio de las localidades que regirá en la funciones
extraordinarias de los días 17 y 21 de agosto de 2013, de la Opera Las Bodas de
Figaro;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá en la funciones
extraordinarias de los días 17 y 21 de agosto de 2013 de la Opera Las Bodas de
Figaro, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 446/EATC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº
3.596.362/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia establecidas en esa ley;
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar,
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación,
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art.
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013;
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por
el cual se apruebe el precio de las localidades que regirá en la Gala Internacional de
Ballet del día 11 de septiembre de 2013;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá en la Gala
Internacional de Ballet del día 11 de septiembre de 2013, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente resolución.
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 447/EATC/13
Buenos Aires,14 de agosto de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº
1.906.737/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia establecidas en esa ley;
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar,
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación,
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art.
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013;
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por
el cual se apruebe el precio de las localidades que rigió en la función extraordinaria del
día 30 de julio de 2013, de la Opera Otello;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855
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EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que rigió en la función
extraordinaria del día 30 de julio de 2013 de la Opera Otello, de acuerdo al detalle
obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 448/EATC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº
2.099.050/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia establecidas en esa ley;
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar,
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación,
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art.
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013;
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
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Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por
el cual se apruebe el precio de las localidades que rigió en el Concierto Monográfico
de Xenakis del día 13 de junio de 2013, realizado en el marco del ciclo “El Colón
Contemporáneo;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTISTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que rigió en el Concierto
Monográfico de Xenakis del día 13 de junio de 2013, realizado en el marco del ciclo “El
Colón Contemporáneo”, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual
forma parte de la presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 449/EATC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, la Resolución Nº 732/EATC/12, el Expediente Nº
646.946/13 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la
organización y competencia establecidas en esa ley;
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente “crear, formar,
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”;
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de
“…facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades
artístico-culturales que desarrolla” (inciso b) y la de “entender en la planificación,
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical
- sinfónico y de cámara - y experimental” (inciso c);
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Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art.
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 732/EATC/12, que aprobó la
temporada artística del Teatro Colón para el año 2013;
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta
Ciudad;
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que esta
Dirección General podrá establecer el precio de las localidades sin que sea necesaria
la autorización previa o ratificación posterior por la máxima autoridad de esta
Administración;
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por
el cual se apruebe el precio de las localidades que rigió en la función del día 3 de abril
de 2013, con participación de la Orquesta Simón Bolivar;
Que la Coordinación General de Asuntos Legales de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Coliseo, tomó la intervención que le compete.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,
EL DIRECTOR GENERAL Y ARTÍSTICO
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que rigió en la función
extraordinaria del día 3 de abril de 2013 con la participación de la Orquesta Simón
Bolivar, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo adjunto, el cual forma parte de la
presente resolución.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico
Teatro Colón para su oportuna intervención. Cumplido, archívese. García Caffi

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Económico

RESOLUCIÓN N.º 583/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 2/13, el expediente electrónico N° 3.658.539/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 2/13, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Inversiones solicita
una Modificación Presupuestaria la cual es solicitada para la Administración de Fondos
de Servicios del Asesoramiento del Centro Metropolitano Audiovisual.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 35, Apartado II, punto 7
del Decreto N° 2/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el formulario
"Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N°3.699.781 -MDEGC-2013)
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 589/MDEGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto N° 02/13 y el Expediente Electrónico N° 3.664.626/13, 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 Unidad de Gestión e Intervención
Social solicita una Modificación Presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar
los gastos que demanden la realización de obras destinadas a la reconstrucción y
reparación de viviendas en villas y NHT, en cumplimiento de las misiones y funciones
conferidas mediante Decreto N° 660/GCBA/11.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 35, Apartado II, punto 4
del Decreto N° 02/13,
EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifíquense los Créditos Presupuestarios que se detallan en el
formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 3.728.293MDEGC-13) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Gestión
e Intervención Social y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio. Cumplido, archívese. Cabrera

ANEXO
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Ministerio de Modernización

RESOLUCIÓN N.º 471/SSGRH/13
Buenos Aires, 24 de abril de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1375553/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 374/MSGC/2013, se designó con carácter suplente, a la Dra.
Mariela Paola Barrera, D.N.I. 23.209.801, CUIL. 27-23209801-0, como Especialista en
la Guardia Médica “Neonatología“, en el Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield“, del Ministerio de Salud;
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto administrativo, detectando
anomalías en la precitada norma;
Que por lo expuesto, procede modificar parcialmente los términos de la citada
Resolución;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Déjase establecido que la designación que fuera dispuesta por Resolución
N° 374/MSGC/2013, a favor de la Dra. Mariela Paola Barrera, D.N.I. 23.209.801, CUIL.
27-23209801-0, como Especialista en la Guardia Médica “Neonatología“, suplente,
partida 4022.0706.Z.25.924, lo es en el Hospital General de Agudos “Dr. Juan A.
Fernández“, del Ministerio de Salud, quedando en tal sentido regularizado el acto
administrativo.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos, Cumplido,
archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 600/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2342485/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Marcelo Longo, D.N.I. 30.472.622,
CUIL. 23-30472622-9, presentó su renuncia a partir del 1 de agosto de 2012, como
Residente de 1º año, en la especialidad “Salud Mental“ (Psicología Clínica), del
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr.
Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que el involucrado queda INHABILITADO por el termino de dos
(2 años).
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de agosto de 2012, la renuncia presentada por el
Dr. Marcelo Longo, D.N.I. 30.472.622, CUIL. 23-30472622-9, como Residente de 1º
año, en la especialidad “Salud Mental“ (Psicología Clínica), del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme
Argerich“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0501.R.58.308, cuya contratación
fuera dispuesta por Resolución Nº 910/MSGC/2012.
Artículo 2.- Establécese que el Dr. Marcelo Longo, D.N.I. 30.472.622, CUIL. 2330472622-9, queda INHABILITADO por el termino de dos (2 años), por aplicación del
Artículo 26º, inc. r) de la Ordenanza 40.997 (BM. 17.720) incluida en el Art. 3º, de la
Ordenanza 42.594 (BM. 18.194).
Artículo 3.- La Gerencia Operativa de Administración Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 601/SSGRH/13
Buenos Aires, 14 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2844226/2012, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 312/MMGC/2013, se designó entre otros, a la agente Isabel
Manuela Bianchi, D.N.I. 06.406.656, CUIL. 27-06406656-6, legajo personal 207.132,
como Subgerente Operativa, de la Subgerencia Operativa Gestión de Archivo, de la
Gerencia Operativa Archivo, de la Dirección General Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de
Gobierno;
Que como consecuencia de lo expresado y al tomar conocimiento de dicho acto
administrativo, se detectaron diferencias respecto a la partida retenida sin percepción
de haberes;
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal respectiva, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Establécese que la designación dispuesta por Resolución N° 312-MMGC2013, en favor de la agente Isabel Manuela Bianchi, D.N.I. 06.406.656, CUIL. 2706406656-6, legajo personal 207.132, como Subgerente Operativa, de la Subgerencia
Operativa Gestión de Archivo, de la Gerencia Operativa Archivo, de la Dirección
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de la Subsecretaría de
Gobierno, del Ministerio de Gobierno, partida 2660.0042.W.09, lo es reteniendo sin
percepción de haberes la partida 2660.0040.A.B.06.0145.347.N.22, de la citada
Gerencia Operativa.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 603/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1675223/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
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Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 27 de abril de
2013, de la agente Graciela Virginia Beretervide, D.N.I. 03.992.560, CUIL. 2703992560-0, legajo personal 368.930, a diferentes cargos, en el Conservatorio
Superior de Música “Astor Piazzolla“, de la Dirección General de Enseñanza Artística,
dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 27 de abril de 2013 la renuncia condicionada de la
agente Graciela Virginia Beretervide, D.N.I. 03.992.560, CUIL. 27-03992560-0, legajo
personal 368.930, a diferentes cargos, en el Conservatorio Superior de Música “Astor
Piazzolla“, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio
de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y
condiciones que se señala:
Profesora Piano, titular, turno tarde, con 4 horas cátedra, Partida 5081.0121.1599
Profesora Piano, titular, turno tarde, con 2 horas cátedra, Partida 5081.0121.0610
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 604/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N°1673853/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;

Página Nº 62

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 12 de abril de
2013, de la agente Martha Fornella Llorente, D.N.I. 17.979.467, CUIL. 27-17979467-0,
legajo personal 381.335, a diferentes cargos, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla“, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 12 de abril de 2013 la renuncia condicionada de la
agente Martha Fornella Llorente, D.N.I. 17.979.467, CUIL. 27-17979467-0, legajo
personal 381.335, a diferentes cargos, en el Conservatorio Superior de Música
“Manuel de Falla“, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del
Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el
modo y condiciones que se señala:
Profesora Repertorio, interina, con 2 horas cátedra, Partida 5081.0200.0610
Profesora Repertorio, titular, con 4 horas cátedra, Partida 5081.0200.0610
Profesora Canto, titular, con 5 horas cátedra, Partida 5081.0200.0610
Profesora Repertorio, titular, con 6 horas cátedra, Partida 5081.0200.0610
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 605/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 746865/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Cristian Gil Mariño, D.N.I.
22.873.460, CUIL. 20-22873460-9, legajo personal 390.535, presentó su renuncia a
partir del 1 de marzo de 2013, como Médico de Planta de Hospital Principal
(Psiquiatría), titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital “Dr. Braulio
Moyano“, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº
471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el Dr.
Cristian Gil Mariño, D.N.I. 22.873.460, CUIL. 20-22873460-9, legajo personal 390.535,
como Médico de Planta de Hospital Principal (Psiquiatría), titular, con 30 horas
semanales perteneciente al Hospital “Dr. Braulio Moyano“, del Ministerio de Salud,
deja partida 4023.0030.MS.01.024, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley
Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 607/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 1135541/2013, 1149911/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y modificatorias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
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Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 608/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1573369/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 30 de noviembre
de 2012, del agente Osvaldo Ángel Bercellini, D.N.I. 10.132.540, CUIL. 20-101325408, legajo personal 197.716, a diferentes cargos, en el Conservatorio Superior de
Música “Astor Piazzola“, de Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente
del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 30 de noviembre de 2012, la renuncia condicionada,
del agente Osvaldo Ángel Bercellini, D.N.I. 10.132.540, CUIL. 20-10132540-8, legajo
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personal 197.716, a diferentes cargos, en el Conservatorio Superior de Música “Astor
Piazzola“, de la Dirección General de Enseñanza Artística, dependiente del Ministerio
de Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y
condiciones que se señala:
Profesor Música de Cámara, titular, turno tarde, con 6 horas cátedra, Partida
5081.0121.1599
Profesor Música de Cámara, titular, turno tarde, con 1 hora cátedra, Partida
5081.0121.1599
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos n
ecesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 613/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009, la Resolución Nº 2893/MHGC/2010,
y el Expediente Nº 679176/2013, y
CONSIDERANDO:
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio;
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo;
Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que según surge de los presentes actuados, el personal que fuera oportunamente
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que
se hizo mención;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“

Página Nº 66

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución 2893-MHGC-2010, a las personas que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 617/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1802111/2012, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Marina Romero Villafañe, D.N.I.
30.838.562, CUIL. 27-30838562-6, presentó su renuncia a partir del 13 de julio de
2012, al cargo de Residente de 3° año, en la especialidad “Clínica Médica“, del
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 .-Acéptase a partir del 13 de julio de 2012, la renuncia presentada por la
Dra. Marina Romero Villafañe, D.N.I. 30.838.562, CUIL. 27-30838562-6, como
Residente de 3° año, en la especialidad “Clínica Médica“, partida 4022.0501.R.50.306,
del Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, del Ministerio de Salud, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1591/MSGCyMHGC/2010.
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Artículo 2 .-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 624/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1631055/2013, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de junio de 2013, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de
aportes y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
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Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 625/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2802362/2012, y
CONSIDERANDO:
Que la Dra. Silvia Dora Alicia Guarrera, D.N.I. 04.881.300, CUIL. 27-04881300-9,
legajo personal 422.632, presentó su renuncia a 10 horas semanales, que
desempeñaba como Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto
(Psiquiatría), titular, en el Hospital General de Agudos “Dr. Abel Zubizarreta“, del
Ministerio de Salud, que le fueron otorgadas conforme lo establecido por el artículo 3
de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009;
Que es de hacer notar que el establecimiento asistencial que nos ocupa, presta su
respectiva conformidad;
Que como consecuencia de lo expresado procede disponer el acto administrativo
pertinente.
Por ello, conforme los términos de la Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Dra. Silvia Dora Alicia Guarrera,
D.N.I. 04.881.300, CUIL. 27-04881300-9, legajo personal 422.632, a 10 horas
semanales, que le fueran otorgadas conforme lo establecido en el artículo 3 de la
Resolución Nº 2033/MSGCyMHGC/2009, debiendo continuar revistando como
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Adjunto (Psiquiatría), titular, con 30
horas semanales, partida 4022.1300.MS.23.954, en el Hospital General de Agudos
“Dr. Abel Zubizarreta“, del Ministerio de Salud.
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 630/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2376647/2011, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 3307/MEGC/2012, se reconocieron los servicios prestados por
la agente Analía Silvia Brunner, D.N.I. 16.493.031, CUIL. 27-16493031-4, ficha
430.961, como Coordinadora de Área de Ciencias Exactas y Naturales, suplente, con
6 horas semanales en la Escuela Nº 21, D.E. 6, por los períodos comprendidos entre
el 9 de marzo y el 31 de diciembre de 2009 y el 1 de enero al 28 de abril de 2010;
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Personal Docente y
No Docente, solicita se revea dicha norma, en lo concerniente a la denominación del
establecimiento educativo pertinente;
Que la Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección
General de Administración y Liquidación de Haberes, realizó un análisis exhaustivo de
lo requerido;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal pertinente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Déjase establecido que el reconocimiento de servicios dispuesto por la
Resolución Nº 3307/MEGC/2012 en favor de la agente Analía Silvia Brunner, D.N.I.
16.493.031, CUIL. 27-16493031-4, ficha 430.961, como Coordinadora de Área de
Ciencias Exactas y Naturales, suplente, con 6 horas semanales, lo es en la Escuela de
Comercio Nº 21, D.E. 11 “Capitán de Navío H. Bouchard“, del Ministerio de Educación.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 631/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 114/2011 y los Expedientes Nros. 934190/2013, 925895/2013,
828153/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, diversos agentes, pertenecientes a
diferentes reparticiones, presentaron la renuncia conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y modificatorias,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptanse las renuncias presentadas por diversos agentes, pertenecientes
a diferentes reparticiones, de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 de la
Ley N° 471, tal como se indica en el Anexo “I“, que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 632/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales y el Expediente Nº 1265209/2012, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente José Luis Parada, D.N.I.
30.954.420, CUIL. 20-30954420-0, legajo personal 413.087, Auxiliar de Enfermería,
del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, del Ministerio de Salud, inasiste
desde el 9 de abril de 2012, por abandono de cargo;
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Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley 471
establece en su artículo 10 que: “Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ...“;
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48, que: “Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,...“;
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa en su artículo 51 que quedan exceptuados
del procedimiento de sumario previo: “...b) del 47 y en los incisos b) y d) del artículo
48“;
Que de lo antedicho surge, que la conducta observada por la causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía de la misma, de conformidad con lo
peticionado por el Ministerio de Salud;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 9 de abril de 2012, al agente José Luis
Parada, D.N.I. 30.954.420, CUIL. 20-30954420-0, legajo personal 413.087, Auxiliar de
Enfermería, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr. José T. Borda“, del Ministerio de Salud,
partida 4023.0028.S.B.02.0705.361, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc.
b) y 51, Inc. c) de la Ley N° 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 633/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 722070/2012, y
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CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Elsa Amelia Sena, D.N.I.
06.402.343, CUIL. 27-06402343-3, legajo personal 314.951, perteneciente a la
Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, presentó su
renuncia como Profesora de Educación Física, titular, con 20 horas cátedra, a partir
del 01 de abril de 2012, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, “...que la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos tiene facultades para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el
Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010.“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 01 de abril de 2012, la renuncia presentada por la
agente Elsa Amelia Sena, D.N.I. 06.402.343, CUIL. 27-06402343-3, legajo personal
314.951, como Profesora de Educación Física, titular, con 20 horas cátedra,
perteneciente a la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico,
deja partida 6511.0001.215, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 634/SSGRH/13
Buenos Aires, 20 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 232/2008, 763/2008, 58/2009, la Resolución Nº 2893/MHGC/2010,
y el Expediente Nº 2734467/2012 y acumulado, y
CONSIDERANDO:
Que es dable mencionar que por diversas normas legales, se dispuso el cese a partir
de diferentes fechas a varios agentes, dado que poseían las condiciones de edad y
acreditaban los años de aportes, conforme los términos de los artículos 59 y 61 de la
Ley Nº 471, y previa obtención del beneficio jubilatorio;
Que por el artículo 1 del Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008,
prorrogado por Decreto Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, se instituye
por única vez, un incentivo no remunerativo, acorde los términos del artículo 7 de la
Ley N° 24241, para aquellos trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que obtengan el beneficio jubilatorio, conforme las condiciones fijadas en el mismo;
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Que por otra parte, se señala que se incluye a todos los trabajadores comprendidos en
la Ley Nº 471, que hubieran alcanzado los requisitos para obtener cualquier beneficio
jubilatorio -Capítulo XIV, artículo 59, Inc. c) de la citada Ley-, y los que cumplieran
años hasta el 31 de marzo de 2009, contando con la aceptación expresa a la invitación
efectuada a adherirse al régimen que nos ocupa;
Que según surge de los presentes actuados, el personal que fuera oportunamente
cesado, presentó las constancias requeridas para acceder a dicho incentivo, reuniendo
en consecuencia los requisitos establecidos por el mencionado Régimen;
Que como consecuencia de lo expresado, resulta necesario otorgar el beneficio a que
se hizo mención;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Otórgase un incentivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 1, del
Decreto N° 232/2008 y su modificatorio Decreto Nº 763/2008, prorrogado por Decreto
Nº 58/2009 y la Resolución Nº 2893/MHGC/2010, a las personas que se indican en el
Anexo “I“, que a todos sus efectos forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,
archívese. Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 637/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 946799/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Agencia Sistemas de Información
(ASINF), del Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del agente Alberto
Luis Galichini, D.N.I. 16.414.974, CUIL 23-16414974-9, legajo personal 349.655,
proveniente de la Dirección General de Infraestructura Escolar, del Ministerio de
Educación;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
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Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Alberto Luis Galichini, D.N.I. 16.414.974, CUIL 2316414974-9, legajo personal 349.655, a la Agencia Sistemas de Información (ASINF),
del Ministerio de Modernización partida 2184.0000.A.B.05.0240.347, deja partida
5501.0047.A.B.05.0240.347, de la Dirección General de Infraestructura Escolar, del
Ministerio de Educación.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 638/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 480828/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Capital Humano, del
Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del agente Norberto Abraldes,
D.N.I. 11.599.437, CUIL. 23-11599437-9, legajo personal 208.152, proveniente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo
Económico;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Norberto Abraldes, D.N.I. 11.599.437, CUIL. 2311599437-9, legajo personal 208.152, a la Dirección General Capital Humano, partida
6020.0130.S.A.06.0775.570, deja partida 6501.0010.S.A.06.0775.570, de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Económico.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.

Página Nº 75

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 639/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 662832/2013 y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 327/MMGC/2013, se cesó a partir del 1 de febrero de 2013,
entre otros, al agente Oscar Bianchi, D.N.I. 04.527.507, CUIL. 20-04527507-9, legajo
personal 206.692, como Subgerente Operativo, de la Subgerencia Operativa Gestión
de Reclamos, de la Gerencia Operativa Control de Calidad de Servicios, de la
Dirección General de Limpieza, reintegrándoselo a la partida que retenía sin
percepción de haberes, de la citada Dirección General;
Que es de hacer notar que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis exhaustivo de dicho acto
administrativo, detectando anomalías;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal pertinente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Déjase establecido que el cese dispuesto por Resolución Nº
327/MMGC/2013, a partir del 1 de febrero de 2013, del agente Oscar Bianchi, D.N.I.
04.527.507, CUIL. 20-04527507-9, legajo personal 206.692, lo es reintegrándoselo a
la partida 3537.0010.A.B.06.0265.101, de la Dirección General de Limpieza, del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 640/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 88365/2012, y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Pablo Marcelo Bertolo,
D.N.I. 22.363.655, CUIL. 20-22363655-2, de la Dirección General Cuerpos de Agentes
de Control del. Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, inasiste desde el 20 de diciembre de 2010,
por abandono de cargo;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ...";
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,...";
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48";
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo
peticionado por la precitada Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 20 de diciembre de 2010, al agente Pablo
Marcelo Bertolo, D.N.I. 22.363.655, CUIL. 20-22363655-2, de la Dirección General
Cuerpos de Agentes de Control del Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de
Transporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida
2675.0010.S.A.01.0000, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc.
c) de la Ley Nº 471.
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Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 641/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1676885/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
"Régimen Especial para Docentes", que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 30 de abril de
2013, de la agente Eugenia Isod, D.N.I. 12.013.697, CUIL. 27-12013697-1, legajo
personal 260.170, como Profesora de Educación Física, en la Dirección General
Deporte Social y Desarrollo Deportivo, dependiente de la Subsecretaría de Deporte,
del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 30 de abril de 2013 la renuncia condicionada de la
agente Eugenia Isod, D.N.I. 12.013.697, CUIL. 27-12013697-1, legajo personal
260.170, como Profesora de Educación Física, titular, turno tarde, con 12 horas
cátedra, partida 6511.0001.0215, de la Dirección General Deporte Social y Desarrollo
Deportivo, dependiente de la Subsecretaría de Deporte, del Ministerio de Desarrollo
Económico, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 642/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, lo propuesto por la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, y el Expediente Nº 1131700/2011, y,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados, se consigna que el agente Juan Carlos Denuble,
D.N.I. 29.814.760, CUIL. 20-29814760-3, legajo personal 430.390, Administrativo, del
Organismo Fuera de Nivel Dirección General Centro Cultural Recoleta, del Ministerio
de Cultura, inasiste desde el 7 de mayo de 2011, por abandono de cargo;
Que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe señalarse que la Ley Nº 471
establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores dependientes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes obligaciones: a) prestar personal y
eficientemente el servicio en las condiciones de tiempo, forma, lugar y modalidad
determinados por la autoridad competente, sea en forma individual o integrando los
equipos que se constituyan conforme a las necesidades del servicio encuadrando su
cumplimiento en principios de eficiencia, eficacia y productividad laboral, ...";
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que
justifica la sanción correspondiente;
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos
anteriores,...";
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d)
del artículo 48";
Que de lo antedicho surge que la conducta observada por el causante resulta
alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo que
corresponde aplicar la sanción de cesantía del mismo, de conformidad con lo
peticionado por el Ministerio de Cultura;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE

Artículo 1.- Declárase cesante a partir del 7 de mayo de 2011, al agente Juan Carlos
Denuble, D.N.I. 29.814.760, CUIL. 20-29814760-3, legajo personal 430.390, del
Organismo Fuera de Nivel Dirección General Centro Cultural Recoleta, del Ministerio
de Cultura, partida 5059.0000.S.A.01.0000, conforme lo establecido por los artículos
48, Inc. b) y 51, Inc. c) de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 644/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1079682/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Cecilia Laura Basualdo, D.N.I.
27.310.634, CUIL. 27-27310634-6, legajo personal 437.233, perteneciente al Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, presentó su renuncia,
a partir del 1 de abril de 2013, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº
471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por la
agente Cecilia Laura Basualdo, D.N.I. 27.310.634, CUIL. 27-27310634-6, legajo
personal 437.233, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio
de Cultura, deja partida 5039.0000.A.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo
60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 645/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1592138/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la señora Graciela Isabel Nattero, D.N.I. 17.796.307, CUIL. 27-17796307-6, legajo
personal 298.848, presentó su renuncia a partir del 1 de mayo de 2013, como
Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de Infraestructura,
dependiente de la Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e
Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que la citada Dirección General, presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010".
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la
señora Graciela Isabel Nattero, D.N.I. 17.796.307, CUIL. 27-17796307-6, legajo
personal 298.848, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General de
Infraestructura, dependiente de la Subsecretaría Proyectos de Urbanismo, Arquitectura
e Infraestructura, del Ministerio de Desarrollo Urbano, reintegrándosele a la partida
3025.0030.A.B.05.0150.347, de la Dirección General de Obras de Ingeniería.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase 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.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 646/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 749515/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1141/SSGRH/2012, se aceptó a partir del 31 de mayo de 2012
la renuncia, entre otros, del Dr. Hernán Rebasa, D.N.I. 24.754.502, CUIL. 2024754502-7, legajo personal 390.547, como Especialista en la Guardia Médica de
Hospital (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, del Hospital General de
Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar que la Dirección General Legal y Técnica, del citado Ministerio,
solicita se revea la precitada norma legal, toda vez que la renuncia lo es como Médico
de Planta de Hospital (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales;
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, procede dictar la
norma legal pertinente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010."
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Modifícanse parcialmente los términos de la Resolución Nº
1141/SSGRH/2012, dejándose establecido que la renuncia aceptada al Dr. Hernán
Rebasa, D.N.I. 24.754.502, CUIL. 20-24754502-7, legajo personal 390.547, lo es como
Médico de Planta de Hospital (Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida
4022.0700.MS.22.024, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del
Ministerio de Salud.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 654/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1813568/2013, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), diversas personas de la planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se encontrarían gozando del beneficio de la jubilación
ordinaria;
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Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que los agentes efectivamente han accedido al
beneficio jubilatorio, razón por la que han alcanzado el requisito previsto en la
normativa para la extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la
Administración tiene facultades para dar la baja de todo trabajador que reúna las
condiciones de edad y años de aportes, con mayor razón podrá disponer su baja
cuando efectivamente se verifique la obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010."
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de junio de 2013, conforme los términos de los artículos
59 y 61 de la Ley Nº 471, el personal que reúne las condiciones de edad y años de
aportes, y a aquellos que se verifique que hayan obtenido el beneficio jubilatorio, tal
como se indica en el Anexo "I", que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala.
Artículo 2.-Los ceses dispuestos por el artículo anterior implican únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 655/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 820323/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Espacios
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Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Gabriel Lew, D.N.I.
18.253.930, CUIL. 23-18253930-9, legajo personal 436.731, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Gabriel Lew, D.N.I. 18.253.930, CUIL. 2318253930-9, legajo personal 436.731, a la Dirección General de Espacios Verdes, de
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, partida 3530.0050.S.A.01.0000, deja partida 2021.0000.S.A.01.0000,
del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 656/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 819977/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General de Espacios
Verdes, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Leonardo Demonty,
D.N.I. 29.231.723, CUIL. 23-29231723-9, legajo personal 448.331, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto Nº 73/2013,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérese al agente Leonardo Demonty, D.N.I. 29.231.723, CUIL. 2329231723-9, legajo personal 448.331, a la Dirección General de Espacios Verdes, de
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, partida 3530.0050.A.A.01.0000, deja partida 2021.0000.A.A.01.0000,
del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Legales y Previsionales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 657/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 820490/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Javier Ramirez,
D.N.I. 31.913.719, CUIL 20-31913719-0, legajo personal 436.733, proveniente del
Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese al agente Javier Ramirez, D.N.I. 31.913.719, CUIL 2031913719-0, legajo personal 436.733, a la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0050.S.A.01.0000, deja partida
2021.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la
Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 658/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Decreto N° 73/2013 y el Expediente N° 820254/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente María Cristina
Arias, D.N.I. 27.050.924, CUIL 27-27050924-5, legajo personal 436.740, proveniente
del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la Memoria, de la Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que es de hacer notar, que la presente cuenta con el aval de los organismos
involucrados;
Que por lo expuesto procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo
requerido, de acuerdo a lo prescripto por el Capítulo I del precitado Decreto;
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Transfiérese a la agente María Cristina Arias, D.N.I. 27.050.924, CUIL 2727050924-5, legajo personal 436.740, a la Dirección General de Espacios Verdes,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, partida 3530.0050.S.A.01.0000, deja partida
2021.0000.S.A.01.0000, del Organismo Fuera de Nivel Instituto Espacio para la
Memoria, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 659/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 806835/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Maximiliano Gabriel García,
D.N.I. 30.356.660, CUIL. 20-30356660-1, legajo personal 455.819, perteneciente al
Ministerio de Educación, presentó su renuncia a partir del 1 de marzo de 2013,
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de marzo de 2013, la renuncia presentada por el
agente Maximiliano Gabriel García, D.N.I. 30.356.660, CUIL. 20-30356660-1, legajo
personal 455.819, perteneciente al Ministerio de Educación, deja partida
5502.0020.S.A.03.0800.381, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.- La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 660/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 913464/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, la agente Jaquelin Ramírez Blanco,
D.N.I. 93.987.087, CUIL. 27-93987087-9, legajo personal 468.461, presentó su
renuncia a partir del 16 de marzo de 2013, Enfermera, perteneciente al Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto
por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 16 de marzo de 2013, la renuncia presentada por la
agente Jaquelin Ramírez Blanco, D.N.I. 93.987.087, CUIL. 27-93987087-9, legajo
personal 468.461, Enfermera, perteneciente al Hospital General de Agudos “Parmenio
Piñero“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0800.T.A.01.0290.333, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 661/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1266557/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el agente Jorge Alberto Gómez, D.N.I.
10.816.864, CUIL. 20-10816864-2, legajo personal 363.315, presentó su renuncia a
partir del 10 de abril de 2013, perteneciente al Ministerio de Educación, conforme lo
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 10 de abril de 2013, la renuncia presentada por el
agente Jorge Alberto Gómez, D.N.I. 10.816.864, CUIL. 20-10816864-2, legajo
personal 363.315, perteneciente al Ministerio de Educación, deja partida
5533.5923.A.A.05.0001.347, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa de Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 677/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1768891/2013, y
CONSIDERANDO:
Que atento distintas constancias de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el agente Rodolfo Gonzalo Schapiro, D.N.I. 04.426.680, CUIL. 2004426680-7, legajo personal 334.300, perteneciente a la Dirección General Registro
del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del Ministerio de Justicia y Seguridad,
se encontraría gozando del beneficio de la jubilación ordinaria;
Que acorde los términos del inciso c) del artículo 59 de la Ley Nº 471, la relación de
empleo se extingue por encontrarse el trabajador en condiciones de acceder a
cualquier beneficio jubilatorio. En el mismo sentido, el artículo 61 determina la
necesidad de intimación al agente que cuente con los requisitos de edad y años de
aportes, de modo tal que inicie los trámites pertinentes, pudiéndosele dar la baja en
caso de no cumplir con dicho inicio;
Que en caso de marras, resulta que el agente efectivamente ha accedido al beneficio
jubilatorio, razón por la que ha alcanzado el requisito previsto en la normativa para la
extinción de la relación de empleo. En tal sentido, si la Administración tiene facultades
para dar la baja de todo trabajador que reúna las condiciones de edad y años de
aportes, con mayor razón podrá disponer su baja cuando efectivamente se verifique la
obtención de dicho beneficio;
Que por lo expuesto, corresponde proceder a regularizar la situación planteada;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de febrero de 2013, conforme los términos de los
artículos 59 y 61 de la Ley Nº 471, el agente Rodolfo Gonzalo Schapiro, D.N.I.
04.426.680, CUIL. 20-04426680-7, legajo personal 334.300, perteneciente a la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, del
Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2660.0030.A.B.04.0145.568, por reunir las
condiciones de edad y años de aportes y se verificó que ha obtenido el beneficio
jubilatorio.
Artículo 2.-El cese dispuesto por el artículo anterior implica únicamente la baja
administrativa y no tiene carácter disciplinario alguno.
Artículo 3.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo 1, de la presente Resolución.
Artículo 4.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 678/SSGRH/13
Buenos Aires, 23 de mayo de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1780409/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 30 de abril de
2013, de la agente Marta Andrea Bengochea, D.N.I. 05.571.553, CUIL. 27-055715535, legajo personal 350.635, a diferentes cargos, en varias reparticiones, del Ministerio
de Cultura;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 30 de abril de 2013 la renuncia condicionada de la
agente Marta Andrea Bengochea, D.N.I. 05.571.553, CUIL. 27-05571553-5, legajo
personal 350.635, a diferentes cargos, en diferentes reparticiones, del Ministerio de
Cultura, conforme lo prescripto por el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y
condiciones que se señala:
Docente, Danza Clásica, titular, turno mañana, con 20 horas cátedra, Partida
5038.0010.0610, en el Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico “Teatro Colón“.
Docente, Danza Clásica, titular, turno mañana, con 2 horas cátedra, Partida
5038.0010.0610, en el Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico “Teatro Colón“.
Docente, Danza Clásica, titular, turno mañana, con 2 horas cátedra, Partida
5038.0010.0610, en el Instituto Superior de Arte, del Ente Autárquico “Teatro Colón“.
Docente, Maestro de Danza, titular, turno tarde, con 16 horas cátedra, Partida
5039.0022.0610, en el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 687/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1904910/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 30 de abril de
2013, del agente Eduardo Rubén Caldirola, D.N.I. 08.273.184, CUIL. 23-08273184-9,
legajo personal 238.595, como Docente, titular, turno tarde, con 4 horas cátedra,
asignatura Vestuario y Ambientación, en el Instituto Superior de Arte, dependiente del
Ente Autárquico Teatro Colón;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 30 de abril de 2013 la renuncia condicionada del
agente Eduardo Rubén Caldirola, D.N.I. 08.273.184, CUIL. 23-08273184-9, legajo
personal 238.595, como Docente, titular, turno tarde, con 4 horas cátedra, asignatura
Vestuario y Ambientación, partida 5038.0010.6100, del Instituto Superior de Arte,
dependiente del Ente Autárquico Teatro Colón, conforme lo prescripto por el Decreto
N° 137/PEN/2005.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 688/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 816409/2013, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente por Resolución Nº 246/MMGC/2013, se designó a partir del 11 de
marzo de 2013 con carácter transitorio a la Arquitecta Natalia Luque, D.N.I.
23.842.995, CUIL. 27-23842995-7, legajo personal 447.775, como Subgerente
Operativa, de la Subgerencia Operativa Inspección de Mantenimiento Zona III, de la
Gerencia Operativa Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General
Administración de Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económico
Financiera y Administración de Recursos, del Ministerio de Educación;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Personal Docente y
No Docente, del Ministerio que nos ocupa, solicita se revea dicha designación, toda
vez que la misma lo es reteniendo sin percepción de haberes partida de la citada
Gerencia Operativa;
Que como consecuencia de lo expresado, se procedió a efectuar un análisis
exhaustivo de la situación planteada, accediendo a lo requerido;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene la facultad para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo del Decreto
184/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Déjase establecido que la designación dispuesta por Resolución Nº
246/MMGC/2013, a partir del 11 de marzo de 2013, de la Arquitecta Natalia Luque,
D.N.I. 23.842.995, CUIL. 27-23842995-7, legajo personal 447.775, lo es reteniendo sin
percepción de haberes la partida 5501.0098.P.A.01.0000, de la Gerencia Operativa
Inspección de Mantenimiento, de la Dirección General Administración de
Mantenimiento, de la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos, del Ministerio de Educación.
Artículo 2.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, archívese. Legorburu
RESOLUCIÓN N.º 691/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 725182/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Mercedes López Bonera, D.N.I.
34.630.320, CUIL. 23-34630320-4, presentó su renuncia a partir del 28 de febrero de
2013, como Residente de 1º año, en la especialidad “Psicopedagogía“, del Sistema de
Residencias del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield“, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 28 de febrero de 2013, la renuncia presentada por la
Dra. Mercedes López Bonera, D.N.I. 34.630.320, CUIL. 23-34630320-4, como
Residente de 1º año, en la especialidad “Psicopedagogía“, del Sistema de Residencias
del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield“,
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1201.R.58.308, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1036/MSGC/2012.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu
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RESOLUCIÓN N.º 692/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1555301/2013, y
CONSIDERANDO:
Que el señor Jorge Ezequiel Huarte, D.N.I. 29.369.143, CUIL. 20-29369143-7,
presentó su renuncia como Personal de la Planta de Gabinete del Ministerio de
Educación, a partir del 5 de mayo de 2013;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, en diferentes oportunidades, que “...la
Subsecretaría de Gestión de Recursos humanos tiene la facultad para suscribir
aquellos actos que versen sobre modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así
como también sobre las sanciones por cesantía en los supuestos que permite el anexo
del Decreto 187/GCBA/2010.“
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 5 de mayo de 2013, la renuncia presentada por el
señor Jorge Ezequiel Huarte, D.N.I. 29.369.143, CUIL. 20-29369143-7, como Personal
de la Planta de Gabinete del Ministerio de Educación, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 358/MEGC/2012.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Escalafón General, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 693/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1634337/2013, y
CONSIDERANDO:
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Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Daniel Esteban Perretta, D.N.I.
24.913.507, CUIL. 20-24913507-1, presentó su renuncia a partir del 17 de abril de
2013, como Residente de 1º año, en la especialidad “Diagnóstico por Imágenes“, del
Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos “Dr.
Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 17 de abril de 2013, la renuncia presentada por el Dr.
Daniel Esteban Perretta, D.N.I. 24.913.507, CUIL. 20-24913507-1, como Residente de
1º año, en la especialidad “Diagnóstico por Imágenes“, del Sistema de Residencias del
“Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.R.58.307, cuya contratación fuera
dispuesta por Resolución Nº 1266/MSGC/2012.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artíclo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 694/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1607862/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Marbel Centellas Colque, D.N.I.
93.554.010, CUIL. 24-93554010-7, legajo personal 458.910, presentó su renuncia a
partir del 2 de mayo de 2013, como Residente de 2º año, en la especialidad
“Diagnóstico por Imágenes“, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, del
Hospital General de Agudos “Dr. Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado Hospital presta su respectiva conformidad.
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Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto Nº 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase a partir del 2 de mayo de 2013, la renuncia presentada por la Dra.
Marbel Centellas Colque, D.N.I. 93.554.010, CUIL. 24-93554010-7, legajo personal
458.910, como Residente de 2º año, en la especialidad “Diagnóstico por Imágenes“,
del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, del Hospital General de Agudos
“Dr. Ignacio Pirovano“, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.R.54.307, cuya
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 1471/MSGC/2011.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.° 695/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 2096737/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos
Laborales y Previsionales, detectó que varias Resoluciones de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, que si bien fueron refrendadas correctamente, en el
módulo "Generador de Documentos Electrónicos Oficiales - GEDO", de visualizaron
como "VALIDEZ DESCONOCIDA" y "FIRMA NO VALIDA";
Que es de hacer notar, que conforme averiguaciones practicadas oportunamente, en
distintas fechas, se efectuaron modificaciones en el aplicativo del precitado módulo;
Que como consecuencia de lo expresado resulta necesario ratificar las Resoluciones
involucradas;
Que a tal fin procede dictar la norma legal pertinente, a efectos de regularizar la
situación planteada;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que "... la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010".
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Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Ratifícanse las Resoluciones que se mencionan en el Anexo "I", que a
todos sus efectos 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, remítase 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.
Legorburu

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 696/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 770574/2013, y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Federico Héctor Segura, D.N.I.
23.390.635, CUIL. 20-23390635-3, legajo personal 417.004, presentó su renuncia
como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía General), suplente, del Hospital
General de Agudos “Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud;
Que en consecuencia corresponde el dictado de la norma legal pertinente, teniendo en
cuenta que el citado establecimiento, presta su respectiva conformidad.
Que es del caso destacar que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del
Ministerio de Modernización ha dictaminado, con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el informe 79098/DGTALMOD/2012, “...que la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también sobre las
sanciones por cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N°
184/GCBA/2010.“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1 .-Acéptase la renuncia presentada por el Dr. Federico Héctor Segura, D.N.I.
23.390.635, CUIL. 20-23390635-3, legajo personal 417.004, como Especialista en la
Guardia Médico (Cirugía General), suplente, del Hospital General de Agudos
“Parmenio Piñero“, del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.954.
Artículo 2 .-La Gerencia Operativa de Administración del Régimen de Salud, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3 .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 697/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1722912/2013, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 33/ANSES/2005, establece en su artículo 4, que el personal
docente deberá cesar en forma definitiva o condicionada a los alcances del Decreto N°
8820/1962, con el objeto de poseer el derecho a la percepción del Suplemento
“Régimen Especial para Docentes“, que fuera creado por Decreto N° 137/PEN/2005;
Que asimismo se destaca que la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), informará a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la fecha en
que le fue otorgado el beneficio jubilatorio pertinente, al personal involucrado;
Que como consecuencia de lo expresado y a efectos de regularizar la situación
planteada, corresponde aceptar la renuncia condicionada a partir del 15 de mayo de
2013, de la agente Marcela Alcira Miranda, D.N.I. 12.463.686, CUIL. 27-12463686-3,
legajo personal 307.121, a diferentes cargos, en el Instituto Vocacional de Arte, de la
Dirección General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura;
Que por lo expuesto, procede disponer el acto administrativo correspondiente;
Que es del caso destacar, que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización ha dictaminado con fecha 11 de enero de 2012, recaído
en el Informe 79098/DGTALMOD/2012, que “...la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos tiene facultades para suscribir aquellos actos que versen sobre
modificaciones de revista de los RRHH del GCBA, así como también las sanciones por
cesantía en los supuestos que permite el Anexo del Decreto N° 184/GCBA/2010“.
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Acéptase la renuncia condicionada a partir del 15 de mayo de 2013, de la
agente Marcela Alcira Miranda, D.N.I. 12.463.686, CUIL. 27-12463686-3, legajo
personal 307.121, a varios cargos, en el Instituto Vocacional de Arte, de la Dirección
General de Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto por
el Decreto N° 137/PEN/2005, en el modo y condiciones que se señala:
Profesora, titular, con 20 horas cátedra, Partida 5081.0400.0635.
Profesora, suplente, con 2 horas cátedra, Partida 5081.0400.0635.
Profesora, titular, con 6 horas cátedra, Partida 5081.0400.0635.
Profesora, suplente, con 12 horas cátedra, Partida 5081.0400.0635.
Auxiliar Docente, titular, con 4 horas cátedra, Partida 5081.0400.0640.
Auxiliar Docente, titular, con 2 horas cátedra, Partida 5081.0400.0640.
Artículo 2.-La Gerencia Operativa Asuntos Administrativos y Operativos, de la
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, tomará los recaudos
necesarios con relación a lo dispuesto en el artículo anterior.
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Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese.
Legorburu

RESOLUCIÓN N.º 698/SSGRH/13
Buenos Aires, 4 de junio de 2013
VISTO:
El Expediente N° 327514/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 1636/MSGCyMHGC/2012, se procedió a reubicar a la Dra.
Cecilia María Cassano, D.N.I. 13.233.284, CUIL. 27-13233284-9, legajo personal
348.726, como Médica de Planta Consultor (Cardiología), titular, con 40 horas
semanales, en el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de
Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el precitado establecimiento asistencial,
solicita se modifique dicha designación, dado que la misma lo es en la especialidad
(Cardiología-Unidad Coronaria).
Que es de hacer notar que el acto en cuestión no representa mayor erogación;
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo peticionado, a efectos de
regularizar la situación planteada.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto Nº 736/2004,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
RESUELVE
Artículo 1.-Déjase establecido que la reubicación dispuesta por Resolución Nº
1636/MSGCyMHGC/2012, en favor de la Dra. Cecilia María Cassano, D.N.I.
13.233.284, CUIL. 27-13233284-9, legajo personal 348.726, lo es como Médica de
Planta Consultor (Cardiología-Unidad Coronaria), en el Hospital “Bernardino
Rivadavia“ del Ministerio de Salud .
Artículo 2.-Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, remítase 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. Legorburu

Página Nº 99

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 88/MGOBGC/13
Buenos Aires, 18 de junio de 2013
VISTO:
El Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones
N° 51/MHGC/10, N° 74/MHGC/13, N° 3/MGOBGC/12 y N° 32/MGOBGC/12, la
Disposición N° 9/DGCG/10, y el Expediente N° 1.876.374/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de
aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado decreto;
Que por el Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/13 se determinaron los montos de
las cajas chicas comunes por jurisdicción y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y por el Anexo III se establecieron los montos máximos de
gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por ejercicios;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 8/DGCG/11, se
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja
Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que la mencionada disposición establece que, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, deben aprobarse las planillas 1, 2 y 3 del
Anexo V de la citada norma;
Que por las Resoluciones N° 3/MGOBGC/12 y N° 32/MGOBGC/12, se desigaron a los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de
Caja Chica Común, Viáticos y Gastos de Movilidad del Ministerio de Gobierno;
Que los gastos efectuados por el Ministerio de Gobierno se realizaron de conformidad
con los artículos 4 y 10 del Anexo I del citado Decreto N° 67/10;
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados de conformidad con las
previsiones de la Resolución N° 74/MHGC/13;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común del
Ministerio de Gobierno por la suma de pesos dieciocho mil doscientos treinta y seis
con 92/100 ($ 18.236,92) y las Planillas que como Anexos I, II y III (Informe N°
2542896-MGOBGC-2013) forman parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Monzó
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RESOLUCIÓN N.º 45/SSAPOL/13
Buenos Aires, 24 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones
Nº 51/MHGC/10, N° 74/MHGC/13, N° 27/MGOBGC/12 modificada por la Resolución
N° 39/MGOBGC/13, la Disposición Nº 9/DGCG/10, el Expediente Nº 3145756/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen
de Compras y Contrataciones;
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas 1, 2 y 3 adjuntas como Anexo V
de la citada Disposición;
Que por la Resolución N° 27/MGOBGC/12, modificada por la Resolución N°
39/MGOBGC/13, se designó a los responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Asuntos Políticos;
Que los gastos efectuados por la Subsecretaría de Asuntos Políticos se realizaron de
conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/GCABA/10;
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece
la Resolución N° 74/MHGC/13;
Que el comprobante Nº 1 corresponde al permiso de ingreso al microcentro para el
desplazamiento del auto oficial asignado a esta Subsecretaría;
Que el comprobante N° 2 atañe a una capacitación de "Gobernabilidad y Políticas
Públicas" realizada por personal de esta unidad ejecutora a los fines de que el
personal profundice sus conocimientos tendientes a cumplir con las responsabilidades
primarias otorgadas a esta Subsecretaría por la normativa correspondiente, y la cual
fue realizada en la sede de la Universidad de San Andrés ubicada en Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pero en su denominación figura la dirección fiscal en
Victoria, Provincia de Buenos Aires;
Que los comprobantes N° 3 y 4 corresponden a insumos necesarios para el desarrollo
diario de las actividades laborales, y el comprobante N° 6 atañe a un servicio de
mensajería necesario para el normal funcionamiento de las tareas diarias atinentes a
esta repartición;
Que los comprobantes N° 5 y 7 atañen, respectivamente, a un servicio de traducción y
a un servicio de producción para un evento realizado por esta Subsecretaría en el
marco de sus competencias, el cual fuera organizado en la Universidad de Belgrano;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en
cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición
N° 9/DGCG/10,
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EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común
N°03/2013 de la Subsecretaría de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno por la
suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 40/100 ($ 9.600,40.-) y las
Planillas que como Anexo I, II y III forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ducote
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.º 364/AGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 66143/07, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 66143/07, tramita la solicitud de habilitación requerida
por Rodamet S.A.C.I., respecto del establecimiento emplazado en la calle Manuel
Ricardo Trelles Nº 2439/43, planta baja, entrepiso y 1º piso de esta ciudad, para
desarrollar la actividad de depósito de repuestos y accesorios de automotor";
Que a fs. 38, mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", labrado en
fecha 31 de mayo de 2012, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación, por
no haberse subsanado las observaciones formuladas, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 9º del Decreto Nº 93-GCBA-06.2 del C.E., encontrándose la interesada
debidamente notificada el 15/06/12;
Que mediante la Presentación Agregar Nº 1 de fs. 41/42, con fecha 22/06/12, el Dr.
Alejandro Dubinski, en su carácter de apoderado de Rodamet SACI, interpuso recurso
de aclaratoria, revisión y de reconsideración contra el rechazo de la solicitud de
habilitación, reconociendo expresamente haber omitido acompañar los planos
requeridos, como así también el inicio del trámite de impacto ambiental;
Que en virtud de ello, y tal como surge de fs. 64, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, en fecha 09/11/12, trató la presentación efectuada por el
administrado como recurso de reconsideración, en virtud del principio de informalidad
que rige en materia administrativa, mediante el dictado de la Disposición Nº
11758/DGHP/12, desestimando el recurso de reconsideración interpuesto contra la
denegatoria de la solicitud de habilitación requerida, por no haber cumplimentado en
debida forma con la totalidad de las observaciones que fueran formuladas,
encontrándose la interesada notificada el 21/11/12;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el rechazo de la solicitud de
habilitación, por no haberse subsanado las observaciones formuladas, respecto del
local sito en la calle Manuel Ricardo Trelles Nº 2439/43, planta baja, entrepiso y 1º
piso de esta Ciudad, en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del
Decreto N° 1.510/97;
Que la administrada ha omitido acompañar la totalidad de la documentación necesaria
en la oportunidad de iniciar el trámite de solicitud de habilitación respecto del
establecimiento antes citado;
Que pese a la intimación que le fuera cursada a los fines de subsanar dicha omisión y
encontrarse vencido el plazo para ello, la administrada no subsanó sus
incumplimientos respecto de la documentación que faltaba, y que consistían en
adjuntar el plano de condiciones contra incendio, con certificado de inspección final y
el plano de ventilación mecánica;
Que en virtud de ello, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos procedió al
rechazo de la solicitud de habilitación, mediante el dictado de la Disposición Nº
11758/DGHP/12;
Que la administrada, en la argumentación de sus agravios, reconoce en forma expresa
no haber acompañado la totalidad de la documentación que se le había requerido en
relación a su solicitud de habilitación;
Que de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, tampoco surge que,
con posterioridad a ello, se haya agregado la totalidad de la documentación que le
fuera exigida;
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Que la omisión de acompañar la totalidad de la documentación necesaria, resulta ser
causa suficiente para el rechazo in límine de la misma, en razón de verse
comprometidas las condiciones mínimas y elementales de seguridad;
Que la falta de argumentos válidos por parte de la administrada, como así también la
omisión de acompañar la documentación que fuera requerida, no permiten cuestionar
válidamente el decisorio adoptado por la autoridad de aplicación al rechazar la
solicitud de habilitación, las cuales mantienen su vigencia por no haberse producido
variantes, por lo que corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito
el recurso de reconsideración impetrado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
03375402-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración
interpuesto contra el rechazo de la solicitud de habilitación;
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, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
Nº 2.624,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por el Dr. Alejandro Dubinski, en su carácter de apoderado de
Rodamet S.A.C.I. contra el rechazo de la solicitud de habilitación del local emplazado
en la calle Manuel Ricardo Trelles Nº 2439/43, planta baja, entre piso y 1º piso de esta
Ciudad;.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.º 365/AGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
EL EXPEDIENTE Nº 1029851/10, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Nº 1029851/10, tramita la solicitud de habilitación
requerida por Cooperativa de Trabajo Cigarra Ltda., respecto del establecimiento
emplazado en la calle 25 de Mayo Nº 597, planta baja, primer piso, segundo piso,
entre piso sobre segundo piso y azotea de esta ciudad, para desarrollar la actividad de
restaurante, cantina, casa de lunch, despacho de bebidas, wisquería, cervecería, casa
de comidas, rotisería, comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, parrilla, confitería, café bar;
Que a fs. 82, se intimó a la administrada a los fines de dar cumplimiento con las
observaciones efectuadas respecto de la solicitud de habilitación peticionada;
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Que a fs. 89, mediante el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", labrado en
fecha 03 de diciembre de 2012, se procedió al rechazo de la solicitud de habilitación,
en virtud de no haber subsanado en tiempo y forma las observaciones que se le
habían formulado, encontrándose la administrada notificada el 02/01/2013, tal como
surge de la cédula glosada a fs. 90;
Que mediante la Presentación Agregar Nº 3 de fecha 04/01/13 obrante a fs. 95/96, el
Sr. Gustavo Subiza, en representación de Cooperativa de Trabajo Cigarra Limitada,
interpone recurso de reconsideración y solicita una prórroga de noventa días con el
objeto de obtener el plano registrado de condiciones contra incendios, el cual se
encuentra en trámite;
Que en virtud de ello, y tal como surge de lo actuado a fs. 101, la Dirección General de
Habilitaciones y Permisos, en fecha 16/04/13, mediante el dictado de la Disposición Nº
3211/DGHP/13, desestimó el recurso de reconsideración interpuesto, en virtud de que
el administrado ha omitido acompañar la totalidad de la documentación necesaria a los
fines del inicio de su petición, encontrándose la interesada notificada el 26/09/13,
conforme surge de fs. 102;
Que a través de la Presentación Agregar Nº 4 de fecha 26/04/13, que obra glosada a
fs. 104, la administrada efectúa una nueva presentación, a la cual denomina como
aclaratoria, y a posterior de ello, mediante la Presentación Agregar Nº 6 obrante a fs.
110/111, el recurrente invoca nuevas motivaciones a los fines de ampliar los
fundamentos de la aclaratoria pretendida;
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del recurso jerárquico que lleva
implícito el recurso de reconsideración impetrado, contra el informe de rubros
rechazados, en los términos previstos por el artículo 107 y siguientes del Decreto N°
1.510/97;
Que las presentaciones efectuadas mediante las Presentaciones Agregar Nº 4 y Nº 6,
en virtud del principio de informalismo que rige en esta Administracion, deben ser
considerados como una ampliación de los fundamentos del recurso jerárquico implícito
en el recurso de reconsideración;
Que la administrada ha omitido acompañar la totalidad de la documentación necesaria
en la oportunidad de iniciar el trámite de solicitud de habilitación del establecimiento
emplazado en la calle 25 de Mayo Nº 597, planta baja, primer piso, segundo piso,
entre piso sobre segundo piso y azotea de esta Ciudad;
Que de las constancias agregadas en las presentes actuaciones, no surge que se
haya presentado con posterioridad al inicio del trámite, por parte de la interesada la
totalidad de la documentación que le fuera exigida por la administración, a los fines de
otorgarle la habilitación peticionada;
Que la omisión de acompañar la totalidad de la documentación necesaria, resulta ser
causa suficiente para el rechazo in límine de la misma, en razón de verse
comprometidas las condiciones mínimas y elementales de seguridad;
Que las argumentaciones expuestas por la administrada, como la documentación que
fuera acompañada, no permiten cuestionar válidamente el decisorio adoptado por la
autoridad de aplicación al rechazar la solicitud de habilitación, las cuales mantienen su
vigencia a la fecha por no haberse producido variantes;
Que en tal sentido corresponde desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el
recurso de reconsideración impetrado mediante la Presentación Agregar Nº 3 y la
ampliación de fundamentos efectuada a fs. 104 y a fs. 110/112;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Dictamen Nº
03138083-DGAINST/13, ha tomado la intervención de su competencia, aconsejando
desestimar el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de reconsideración
interpuesto contra el "Informe de Rubros Rechazados y Motivos", labrado en fecha 03
de diciembre de 2012;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia.
Por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley Nº
2.624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico que lleva implícito el recurso de
reconsideración incoado por el Sr. Gustavo Subiza, en su carácter de Presidente de
Cooperativa de Trabajo Cigarra Ltda., contra el Informe de Rubros Rechazados y
Motivos de fecha 03 de diciembre de 2012, el cual incluye las presentaciones
efectuadas mediante las Presentaciones Agregar Nº 4 y Nº 5.
Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, notifíquese a la interesada y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos de esta AGC. Cumplido, archívese.
Gómez Centurión

RESOLUCIÓN N.° 366/AGC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
LA LEY N° 2.624, LAS RESOLUCIONES N° 66/AGC/13, N° 345/AGC/13, LA NOTA N°
03660170/AGC/13, EL ANEXO N° IF 2013-03710581-AGC, Y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 2.624, se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC),
entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se determinó su organización y competencia;
Que por la Resolución N° 66/AGC/13, se estableció la nueva estructura organizativa
de la AGC, de conformidad con las previsiones legales de la citada ley;
Que en virtud de la Resolución N° 345/AGC/13, se rectificó el Anexo de la Resolución
N° 246/AGC/2013, el cual autorizó la contratación bajo la modalidad de locación de
servicios respecto de varios agentes, para prestar servicios en distintas áreas de esta
AGC;
Que conforme surge de la Nota N° 03660170/AGC/13, la Gerencia Operativa de
Recursos Humanos de esta AGC solicitó se rectifique el Anexo de la Resolución N°
345/AGC/13, en virtud de haber advertido diversos errores materiales involuntarios, en
relación a los agentes consignados en el mismo;
Que atento ello, consigna que los correctos datos respecto de las personas son los
que se indican en el Anexo identificado con el N° IF 2013-03710581-AGC;
Que en virtud de ello, se torna necesario dictar el acto administrativo pertinente a los
efectos de rectificar el Anexo de la Resolución N° 345/AGC/13, en cuanto a los datos
de los expedientes, periodo de contratación, monto mensual y monto total de los
agentes que contiene el mismo, resultando el correcto el Anexo que lleva el N° IF
2013-03710581-AGC;
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, en uso de las facultades conferidas por el artículo 12 inciso e) de la Ley
N° 2624,
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EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1.- Rectifícase el Anexo de la Resolución N° 345/AGC/13, resultando
correctos los datos que contiene el Anexo que lleva el N° IF 2013-03710581-AGC, el
cual forma parte integrante de la presente.
Artículo 2.- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, notifíquese a los interesados, comuníquese electrónicamente a la
Subsecretaría de Gestión de recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a la
Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Unidad de Coordinación
General, a la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera y a la Gerencia Operativa
de Recursos Humanos de la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC.
Cumplido, archívese. Gómez Centurión
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Disposición
Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.º 37/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 3.589.680/2013, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución
Nº 51/MHGC/2010, Resolución 74/MHGC/2013, Disposición Nº 9/DGC/2010 y la
Resolución Firma Conjunta Nº 10/SECLYT/2013, y
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, en cuanto a los comprobantes 5, 7, 8, 16, 23 y 28, debieron realizarse por
cuestiones de necesidad y urgencia operativas.
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 3 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha
23/02/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 3 asignada
a la Gerencia Operativa de Informatización de los Derechos de Timbre e Ingresos no
Tributarios, por un importe de pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON VEINTITRES CENTAVOS ($9.996,23) y las planillas anexas a dicha rendición de
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario
Resolución Nº51/MHGC/2010, la Disposición Nº A 9/DGC/2010 y la Resolución Firma
Conjunta Nº 10/SECLYT/2013.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 38/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Electronico Nº 3630983/2013, Decreto Nº 67/GCBA/2010, Resolución
Nº 51/MHGC/2010, Resolución 74/MHGC/2013 y la Disposición Nº a 9/DGC/2010 y la
Resolución Firma Conjunta Nº 10/SECLYT/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 16 Anexo 1 del Decreto Nº 67/GCBA/2010,
al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos le corresponde aprobar
los gastos mediante Acto Administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito
y conveniencia de dichas erogaciones;
Que, en cuanto a los comprobantes Nº 1, 6, 21, 22 y 27 se efectuaron por razones de
necesidad y urgencia operativas.
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común
Nº 5 y las planillas anexas de acuerdo a lo establecido en el punto 1 Anexo III de la
Disposición Nº A 9/DGC/2010 publicada en el Boletín Oficial Nº 3366 de fecha
23/02/2010;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMIAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Articulo 1º - Apruébase los gastos efectuados por la Caja Chica Común Nº 5 asignada
a la Gerencia Operativa Gestión de Servicios, por un importe de pesos NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
($9.999,67) y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Nº 67/GCBA/2010 y su Reglamentario Resolución Nº51/MHGC/2010,
Disposición Nº A 9/DGC/2010 y la Resolución Firma Conjunta Nº 10/SECLYT/2013.Artículo 2º - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal (Área Caja Chica) del Ministerio de
Hacienda. Cumplido Archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 39/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 1.635.430/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
servicio de telefonía móvil brindado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO), por
un importe total de Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos con Ochenta y Tres Centavos
($36.600,83.-), el cual fue contratado por la Gerencia Operativa Gestión de Servicios
dependiente de la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos No
Tributarios a solicitud de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para
uso de dicho Organismo;
Que, dicho monto se encuentra conformado por las sumas de Pesos Doce Mil
Doscientos con Veintiocho Centavos ($12.200,28.-); Pesos Doce Mil Doscientos con
Cincuenta y Cinco Centavos ($12.200,55.-); Pesos Doce Mil Doscientos ($12.200,00.), correspondientes a los períodos de Abril, Mayo y Junio del 2013 respectivamente;
Que, dicho gasto se efectuó atento a la falta de continuidad, regularidad y uniformidad
del servicio y señal brindada por la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A.;
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Que, en ese sentido, y habiendo evaluado la baja calidad y deficiencia del servicio, y
teniendo en cuenta la demanda generada en las distintas Jurisdicciones del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, es que se efectuó la contratación, toda vez que se trata
de un servicio básico e indispensable como la comunicación y que las condiciones
bajo las cuales se encuentra contratado el actual servicio de telefonía móvil, no implica
imposibilidad alguna de requerir otros prestadores en caso de ser necesario y
pertinente;
Que, en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752 -10, se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II " ... para aprobar, los gastos de
imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con
los límites establecidos en el citado anexo...";
Que, el monto mensual promedio de los últimos tres (3) meses por la provisión de este
tipo de servicio asciende a Pesos Doce Mil Setecientos Veinticinco con Seis Centavos
($12.725,06.-);
Que, el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
corresponde a Abril, Mayo y Junio de 2013;
Que, se solicitó a la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), el ajuste
correspondiente en la partida 3.1.4, el cual fue llevado a cabo mediante Resolución 
2013  470  AGIP;
Que, de esta forma se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752  10,
EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio prestado por la empresa
AMX Argentina S.A. (CLARO) durante el período de Abril, Mayo y Junio de 2013, por
la suma total de Pesos Treinta y Seis Mil Seiscientos con Ochenta y Tres Centavos
($36.600,83.-), el cual fue contratado por la Gerencia Operativa Gestión de Servicios
dependiente de la Dirección General Gestión de Servicios, Economías y Recursos No
Tributarios a solicitud de la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para
uso de dicho Organismo.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor del módulo servicios básicos de la Dirección General de Contaduría.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzon

DISPOSICIÓN N.º 40/DGGSERNT/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 752 -10, el Expediente Nº 3.686.033/2013 y,
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente mencionado en el visto tramita la autorización para el pago del
servicio prestado por la empresa AMX Argentina S.A. (CLARO), por un importe total de
Pesos Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete con Cuarenta y Dos Centavos
($1957,42.-);
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Que, dicho monto se encuentra conformado por las sumas de Pesos Novecientos
Sesenta con Veintiocho Centavos ($960,28.-) y Pesos Novecientos Noventa y Siete
con Catorce Centavos ($997,14.-), correspondiente al período de Junio y Julio del año
2013;
Que, dicho gasto se efectuó atento a la falta de continuidad, regularidad y uniformidad
del servicio y señal brindada por la firma Telefónica Móviles de Argentina S.A.;
Que, en ese sentido, y habiendo evaluado la baja calidad y deficiencia del servicio, y
teniendo en cuenta la demanda generada en las distintas Jurisdicciones del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, es que se efectuó la contratación, toda vez que se trata
de un servicio básico e indispensable como la comunicación y que las condiciones
bajo las cuales se encuentra contratado el actual servicio de telefonía móvil, no implica
imposibilidad alguna de requerir otros prestadores en caso de ser necesario y
pertinente;
Que, en tal sentido, por el artículo 6º del Decreto Nº 752 -10, se faculta a los
funcionarios mencionados en el anexo II “ ... para aprobar, los gastos de
imprescindible necesidad cuando la operación sea de tracto sucesivo, de acuerdo con
los límites establecidos en el citado anexo...“;
Que, el monto mensual promedio de los últimos seis (6) meses por la provisión de este
tipo de servicio asciende a Pesos Doscientos ($200,00.-) mensual por línea;
Que, el período por el cual se solicita autorización para la aprobación del gasto
corresponde a Junio y Julio del año 2013;
Que, de esta forma se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752  10,
EL DIRECTOR GENERAL GESTION DE SERVICIOS,
ECONOMÍAS Y RECURSOS NO TRIBUTARIOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el servicio prestado por la empresa
AMX Argentina S.A. (CLARO) durante el período de Junio y Julio del año 2013, por la
suma de Pesos Un Mil Novecientos Cincuenta y Siete con Cuarenta y Dos Centavos
($1957,42.-).
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente al presupuesto en
vigor del módulo servicios básicos de la Dirección General de Contaduría.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento pase a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese. Monzon
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.º 1/DGALPM/13
Buenos Aires, 7 de enero de 2013
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 870/MJYSGC/10, 2118/MHGC/09, la Disposición Nº A9DGC/10, el Expediente Nº 50228/13, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 2118/MHGC/09 se asignó a la Dirección General
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana  entonces Unidad de Organización
Administrativa de la Policía Metropolitana-, en concepto de Caja Chica Común, la
suma de pesos diez mil ($10.000);
Que mediante Resolución Nº 870/MJYSGC/10 modificada por Resolución Nº
698/MJYSGC/11 se designó como responsables de administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común, Fondo Permanente y Viáticos y
Movilidad a la Sra. Mariana Ostiglia (DNI Nº 24.159.492) y a la Dra. Vanesa Barbich
Bernardi (DNI Nº 27.772.027);
Que corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados concernientes a la Caja
Chica Común de la Dirección General Administrativa y Legal de la Policía
Metropolitana, en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas
erogaciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la
Disposición Nº A9/DGC/10;
Que analizados los gastos relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2012,
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo
precedente,
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la
Dirección General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana, relativos a la
Rendición Final del Ejercicio 2012, por la suma total de pesos seis mil cuatrocientos
dos con 30/100 ($ 6.402,30) y las Planillas Anexas a la Rendición confeccionadas de
conformidad con lo previsto en el Anexo V de la Disposición Nº A9/DGC/10.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.º 2/DGALPM/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº
693/MJYSGC/11 y Nº 3/SSAPM/13, el Expediente Nº 50303/13 y
CONSIDERANDO:
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Que por Decretos Nº 67/2010 y Resolución Nº 51/MHGC/10 se asignó a la
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la Policía
Metropolitana en concepto de Caja Chica Común, la suma de pesos diez mil
($10.000);
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
Que mediante la Resolución Nº3/SSAPM/13 se aprobaron los gastos relativos a la
Rendición Final del Ejercicio 2012 de la Caja Chica mencionada ut supra.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial de la
Policía Metropolitana, relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2012, por la suma
total de pesos siete mil setenta y siete con 82/100 ($ 7.077,82) 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 Resolución Nº3/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 3/DGALPM/13
Buenos Aires, 8 de enero de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº
693/MJYSGC/11 y Nº 2/SSAPM/13, el Expediente Nº 35022/13, 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 2/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por la
Caja Chica Común mencionada, relativos a la Rendición Final del Ejercicio 2012.
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,

Página Nº 113

Nº4219 - 21/08/2013

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
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
relativos a la Rendición Final del año 2012, por la suma total de pesos nueve mil
ochocientos noventa y siete con 10/100 (9.897,10) 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 2/SSAPM/13.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia

DISPOSICIÓN N.° 16/DGPPD/13
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 1956195/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 regula las relaciones laborales en la administración pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo el conjunto de principios, derechos,
obligaciones y prohibiciones del personal alcanzado por la misma;
Que el artículo 2° de la referida ley, en sus incisos d) y e), establece los principios de
“asignación de funciones adecuadas a los recursos disponibles“ y del “ejercicio de
funciones sobre la base de objetivos acordados, eficiencia y eficacia en la prestación
de servicios“;
Que, a su vez, su artículo 41 establece que, sin perjuicio de ello, “...el personal puede
revistar en forma transitoria y excepcional en alguna de las siguientes situaciones
especiales de revista, conforme a normas que regulen la materia: a) ejercicio de un
cargo superior, b) comisión de servicio, c) adscripción, d) en disponibilidad“;
Que el artículo 43 de dicho ordenamiento determina que: “un trabajador revista en
comisión de servicio cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de estas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante“;
Que, mediante Decreto N° 148/2011, se aprobó el régimen de transferencias,
comisiones de servicio 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 N° 471;
Que, por Expediente N° 3467524/2013, se solicita por parte de la Dirección General de
Empleo la Comisión de Servicios por el plazo de 90 dias del agente KUPERMIT,
Marcelo Alejandro - CUIL N° 20-21002304-7 - FM N° 448.128 - por necesidad de
personal;
Que el Artículo 5° del Capítulo II del Anexo del Decreto 148/2011 establece que “la
comisión de servicios se autoriza mediante acto administrativo de la autoridad cedente
con nivel no inferior a Director/a General, el que deberá ser informado a la Secretaría
de Recursos Humanos“;
Por ello;
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EL DIRECTOR GENERAL
DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorízase la Comisión de Servicios del agente KUPERMIT, Marcelo
Alejandro - CUIL N° 20-21002304-7 - FM N° 448.128 - para el cumplimiento de
funciones en la Dirección General de Empleo por el plazo de 90 dias, a partir del 14 de
agosto de 2013.
Artículo 2°.- Dejase establecido que durante el transcurso de la comisión de servicios
la repartición donde la agente cumpla la comisión deberá extender en forma mensual a
esta unidad de organización un certificado que acredite la efectiva asistencia del
agente.
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Empleo y a la Dirección General
Asuntos Laborales y Previsionales para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. García Mithieux

DISPOSICIÓN N.° 17/DGPPD/13
Buenos Aires, 12 de agosto de 2013
VISTO:
La Disposición 16/DGPPD/2013 y el expediente 3467524/13;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Disposición 16/DGPPD/2013 se autorizó la Comisión de Servicios
del agente KUPERMIT, Marcelo Alejandro - CUIL N° 20-21002304-7 - FM N° 448.128;
Que, por error involuntario en el VISTO se mencionó un expediente equivocado,
resultando necesario rectificar la Disposición de referencia;
Por ello y en uso de la facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL
DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
DISPONE:
Artículo 1°.- Rectifíquese el VISTO de la Disposición 16/DGPPD/2013 que quedará de
la siguiente manera:
“La Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el Decreto N° 148/2011 y el Expediente 3467524/13 y;“
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad, a la Dirección General de Empleo y a la Dirección General
Asuntos Laborales y Previsionales para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. García Mithieux

DISPOSICIÓN N.º 61/DGALPM/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, Resolución Nº51/MHGC/10, Nº 160/MJYSGC/11, Nº
693/MJYSGC/11 y Nº 71/SSAPM/13, el Expediente Nº2635300/13, y
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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 ($10.000);
Que mediante Resoluciones Nº 160/MJYSGC/11 y Nº 693/MJYSGC/11 se designó
como responsables de administración y rendición de los fondos otorgados en concepto
de Caja Chica Común, a los Sres. Ignacio G. Greco (DNI Nº 24.498.516), Guillermo A.
Rodríguez Vigo (DNI Nº 21.482.541) y Genoveva María Ferrero (DNI Nº 30.744.939);
Que mediante Resolución Nº 124/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por
la Caja Chica Común mencionada, relativos a la TerceraRendición del Ejercicio 2013.
Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en
relación a la Caja Chica Común de la Superintendencia de Seguridad y Policía
Comunitaria de la Policía Metropolitana, con los alcances del artículo 17 del Decreto
67/10.
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA POLICIA METROPOLITANA
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de los gastos efectuados por la Caja Chica Común
de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria de la Policía Metropolitana,
relativos a la Tercera Rendición del año 2013, por la suma total de pesos nueve mil
novecientos noventa y tres con 86/100 ($ 9.993,86) 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 124/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 62/DGALPM/13
Buenos Aires, 5 de julio de 2013
VISTO:
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nros. 51/MHGC/10, 160/MJYSGC/11
397/MJYSGC/11, 693/MJYSGC/11 y Nº 126/SSAPM/13, la Disposición Nº A9/DGC/10,
el Expediente Nº 2704696/13, 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 común;
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 160/MJYSGC/11 modificada por Resolución Nº
397/MJYSGC/11 y 693/MJYSGC/11, se designaron los Responsables de la
administración y rendición de los fondos de la Caja Chica Común de la
Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana;
Que mediante Resolución Nº 126/SSAPM/13 se aprobaron los gastos efectuados por
la Caja Chica Común mencionada, relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013;
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Que analizada la rendición de los gastos mencionados, corresponde expedirse en
relación a la Caja Chica Común de la Superintendencia de Comunicaciones y
Servicios Técnicos 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 Comunicaciones y Servicios Técnicos de la Policía
Metropolitana relativos a la Tercera Rendición del Ejercicio 2013, por la suma total de
pesos nueve mil novecientos noventa y cinco con 22/100 ($ 9.995,22) 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 126/SSAPM/13.
Articulo 2.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección General de Contaduría en
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Ostiglia
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.º 166/HGAPP/12
Buenos Aires, 14 de mayo de 2012
VISTO:
El Expediente N° 430909/2012 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 186996-HGAPP2012, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente N° 430909/2012 se autorizó la adquisición de Medicamentos
con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión
N° 12933/2012 a favor de la firma B.BRAUN MEDICAL S.A. habiéndose fijado su
vencimiento el día 25-04-2012;
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los elementos del renglón Nº
7 con fecha 03-05-2012 según Parte de Recepción Definitiva N° 186996-HGAPP2012; es decir, vencido el plazo establecido de siete (7) días corridos 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);
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO
DISPONE:
Art. 1°.- Impónese a la firma B.BRAUN MEDICAL S.A. adjudicataria de la Orden de
Provisión N° 19233/2012 domiciliada en Presidente José Evaristo Uriburu 663 7º 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 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 96/00 ($ 264,96)
por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento original.
Una multa de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/00 ($
2.649,60) por la Rehabilitación del Contrato.
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.- 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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DISPOSICIÓN N.º 68/DGADC/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y modificatorio Decreto
Nº 547/GCABA/12, y el Expediente Electrónico Nº 3.651.572/MGEYA-DGADC/2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº
2145/SIGAF/2013, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del
artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, para la "Adquisición de equipamiento médico con destino al Hospital
General de Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la licitación que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL
SETECIENTOS ($ 210.700.-), con cargo al Ejercicio 2013;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo licitante la
solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 y su
Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, y su modificatorio Nº 547/GCABA/12,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros.PLIEG-2013-03730900-DGADC y
PLIEG- 2013-03730332-DGRFISS, respectivamente, forman parte integrante de la
presente Disposición, para la contratación de la "Adquisición de equipamiento médico
con destino al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero dependiente del Ministerio
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2145/SIGAF/2013, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08, en base a la documentación
licitatoria aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de
ofertas para el día 26 de Agosto de 2013 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas serán entregados
sin valor comercial.
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Artículo 4º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud la facultad
de emitir Circulares con o sin consulta, como así también el asesoramiento técnico de
las ofertas y de la contratación.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria con cargo al Ejercicio 2013.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCABA/08, publíquese por el plazo de un día en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones 
Licitaciones y Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera
Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Dirección General Recursos
Físicos en Salud y al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero. Filippo

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano

DISPOSICIÓN N.º 870/DGROC/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley Nº 4013, "ley de Ministerios" y su Decreto Reglamentario Nº 660/11, Decreto Nº
733/2000 "Régimen de Verificaciones Especiales.CONSIDERANDO:
Que visto, el Decreto 733/2000, a efectos de realizar el control de lo construido en
obra, y lo registrado en planos, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
ha delegado tales "verificaciones especiales" en personal idóneo terciarizado,
perteneciente e inscripto en la matricula de los Consejos Profesionales, denominados
Profesionales Verificadores De Obra.
Que en efecto el Decreto 733-2000; normativa especial, regula y establece el
funcionamiento de los profesionales Verificadores de Obra, en lo concerniente a las
verificaciones especiales de obra.
Que en cumplimiento de la mencionada normativa, conviven funciones registrales e
inspectivas, que dependen de orbitas ministeriales independientes.Que las misiones y funciones registrales de las verificaciones especiales están
encomendadas a la Dirección General de Registro de Obras Y Catastro, y las misiones
de Control inspectivo en materia de seguridad, están encomendadas a la Dirección
General De Fiscalización Y Control De Obras.Que la tarea registral de las verificaciones es propia del Ministerio de Desarrollo
Urbano, y se encuentra delegada en la Dirección General De Registro de Obras Y
Catastro.Que en la actualidad las misiones y funciones registrales se encuentran demoradas,
toda vez que se presenta un atraso en la remisión de las verificaciones realizadas por
los correspondientes profesionales, a esta Dirección.Que es obligación natural de los funcionarios públicos, fomentar la celeridad y el
cumplimiento de las misiones que le fueron encomendadas.
Que es menester realizar el acto administrativo valido que modifique el circuito
administrativo referido a las Verificaciones de obra.Que para ello se hace necesario que las Verificaciones Especiales y sus croquis, sean
entregadas en copia simple en orbita de esta Dirección.
Que asimismo esta Dirección ha habilitado un correo electrónico a los efectos de que
las Verificaciones Especiales sean notificadas a través de la misma, caso de
imposibilidad deberá presentarla en la Oficina de Registro de Profesionales de Obra
Área administrativa, sita en Carlos Pellegrini 291 Piso 3º.Por ello el
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
DISPONE.
Artículo 1º.- El profesional Verificador de Obra deberá, presentar copia simple de la
Verificación especial encomendada con sus respectivos croquis, enviando un correo
electrónico a , perteneciente a la Dirección General de Registro de Obras Y Catastro, o
en su defecto podrá presentarla en forma personal en Área de Registro de
profesionales Verificadores de Obra administrativo, sito en Carlos Pellegrini 291 Piso
3º.Articulo 2º.- Notifíquese a los respectivos Consejos Profesionales. Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. García Fahler
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DISPOSICIÓN N.º 1292/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.012.240/2012 y la Disposición Nº
1609-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición Nº 1609-DGIUR-2012 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Servicios Terciarios:
Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el inmueble sito en la
calle Tucumán N° 540 Piso 12 depto. "B", con una superficie a habilitar de 32,00 m²;
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51"Catedral al Norte" Zona 2 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, los usos corresponden al Distrito de Zonificación C1;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la actualización de la
Disposición referida, dado que se ha vencido el plazo de la misma, siendo los usos a
visar los mismos;
Que teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, la
superficie, y la publicidad, ni tampoco en la normativa vigente, el Área Técnica
competente, mediante Dictamen Nº 2718-DGIUR-2013, accede a lo solicitado por el
recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha de la
presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o modificación de la
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.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 1609-DGIUR-2012 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del
uso: "Servicios Terciarios: Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria",
para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 540, Piso 12, Depto. "B", con una
superficie a habilitar de 32,00 m² (Treinta y dos metros cuadrados), por única vez por
un plazo de Noventa (90) días a partir de la notificación de la presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, 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 1293/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.081.414/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Restaurante, Cantina; Despacho de Bebidas, Whisquería, Cervecería;
Casa de Comidas, Rotisería", para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 420 Planta
Baja y Sótano U.F Nº 2, con una superficie a habilitar de 116,33 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, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2720-DGIUR-2013, obrante a foja 20, 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 en relación a la localización de los usos permitidos son: "Servicios Terciarios:
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill, Heladería, Confitería,
etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos";
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que a
foja 18 el recurrente declara "...no requiere publicidad ni toldo";
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 toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Servicios Terciarios: Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería,
Grill, Heladería, Confitería, etc.; Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos", para el
inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 420 Planta Baja y Sótano U.F Nº 2, con una
superficie a habilitar de 116,33 m², (Ciento dieciséis metros cuadrados con treinta 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 se lo exime de la obligación de
cumplimentar los requerimientos de estacionamiento establecidos en el Cuadro de
Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Artículos 5.3.4 "Casos Especiales"
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1294/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.642.276/2012 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el
inmueble sito en la calle Lavalle Nº 388, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distrito APH 51
"Catedral al norte", en el mismo se desarrolla la actividad "Venta de muebles de
oficina", según presentación de fs.26 y 27;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2711-DGIUR-2013, indica que a foja 32 se adjunta fotografía donde demuestra el retiro
del cartel tipo cajón visualizado a foja 18, a fojas 33 y 34 se presenta "Esquema de
publicidad"; los mismos cumplen con los parámetros establecidos por la normativa
vigente, se considera que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de
Publicidad obrante a fojas 33 y 34 para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 388,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y de Planos
de esquema de letras corpóreas obrantes a 33 al recurrente; para el archivo de la
documentación en el Organismo se destinará la foja 34. Publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1295/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.204.650/2013 y la Disposición Nº 1285-DGIUR-2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por la Disposición Nº 1285-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Servicios Terciarios: Alimentación en
general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill; Bar, Café, Whisquería, Cervecería,
Lácteos,
Heladería",
para
el
inmueble
sito
en
Av.Corrientes3201/17/23/31/37/47/51/77/87/93/95/99,Agüero511/21/31/41/51/61/71/81
/91/603/11/21/31/41/51/71/, Lavalle 3110/20/34/42/50/52/58/ 60/70/76/80/86/90/3200 y
Anchorena 508/18/24/28/38/44/48/54/56/70/80/90/92/96, Piso 1º Local 2042, con una
superficie a habilitar de 68,00 m²,;
Que dicha Disposición contiene un error material en la mención del número de
expediente;
Que donde dice Expediente Nº 3.204.605/2013, debiera haberse consignado
Expediente Nº 3.204.650/2013;
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 1285-DGIUR-2013 de fecha 9 de Agosto de 2013, donde dice
Expediente Nº 3.204.605/2013 debe decir Expediente Nº 3.204.650/2013.
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 1296/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.212.889/2012 y la Disposición Nº
492-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, a través de la Disposición Nº 492-DGIUR-2013, se consideró
factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de "Obra Nueva" graficada de
fs. 2 a 5 para el predio sito en la Avenida Colonia Nº 340/42/48/52, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 02, Sección 24, Manzana 60, Parcela 16c, sí y solo sí da
cumplimiento con una volumetría de tipología "entre medianeras", de Planta Baja y 8
Pisos, que podrá alcanzar una altura máxima sobre fachada de +24,72m (a NPT), + 1
primer retiro + 1 segundo retiro + sala de maquinas, con dos niveles en subsuelo
destinados a cocheras y servicios para la propuesta, en donde se propone sobrepasar
la Línea de Frente Interno por encima del nivel de basamento, ajustándose dentro del
25% establecido en la Ley Nº 3.516 "Distrito Tecnológico", por destinarse al desarrollo
de "Actividades TIC"; y debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación;
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3II de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº
1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772), e inscripto dentro del polígono afectado al
"Distrito Tecnológico";
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2616-DGIUR-2013, indica que de acuerdo a la normativa con relación a lo solicitado,
se informa que la Ley Nº 3.516 establece:
- "...El Cuadro de Usos 5.2.1.a) SERVICIOS TERCIARIOS, del Código de
Planeamiento Urbano vigente, establece:
Clase B: SERVICIOS OCASIONALES, PARA EMPRESAS O INDUSTRIAS:
"Actividades TIC (Tecnologías de la información y las comunicaciones, Ley Nº 2.972)
Ley Nº 123; S.R.E. salvo en el Distrito R2a donde es s/C y para el rubro producción de
hardware (Ley Nº 2.216).
Admitido en todos los distritos del ADP1-SaDT";
- "...Art. 2.- Incorporase al Articulo 5.2.1 "Usos de Suelo Urbano y su clasificación", del
Código de Planeamiento Urbano, Cuadro Referencias Guarda o Estacionamiento
Vehicular, a Referencia 39, con la siguiente especificación: "1 modulo cada 120m2 de
superficie útil de oficinas, o cada 4 aulas...";
- "...d) Factor de ocupación total (F.O.T): El incremento especificado en el punto
8.3.1.1 inciso b) será también aplicable en este Sub  Área a los edificios destinados al
uso Actividades TIC o a edificios de uso mixto Residencial  Actividades TIC, sin
superar en ningún caso el 25% en total, siendo el resto de las normas de tejido las
correspondientes al respectivo Distrito de zonificación.";
Que a tal efecto se adjunta a los presentes actuados, nueva documentación de fs. 56 a
59, respecto de lo cual se informa:
a. Se trata de una propuesta de obra nueva, a localizarse en el predio resultante del
englobamiento de las Parcelas 16b, 17b y 18b, denominada como Parcela 16c según
se desprende del plano de mensura particular de fs. 1.
b. Dicha parcela pertenece a la manzana típica circunscripta por las calles Colonia,
Los patos, Manuel García y la calle Dr. Prof. Pedro Chutro; la misma posee un frente
de 25,98 m. sobre la calle Colonia, con una profundidad de 33,50 m. sobre el lindero
izquierdo y 49,87 m. sobre el lindero derecho con una superficie total aproximada de
1.067,49m².
c. Con respecto al área edificable, la parcela se halla afectada por el trazado de la
L.F.I. (Línea de Frente Interno) y su extensión (comúnmente denominada tronera), así
como por la L.I.B. (Línea Interna de Basamento) establecida para el distrito, ubicadas
respectivamente a 26,79 m. y 35,71 m., medidos desde la L.O. de la calle Colonia.
d. Analizado el entorno del predio en cuestión, y según relevamiento fotográfico y de
edificación, obtenidos por el sistema informático interno USIG, se observa un tejido de
baja densidad con una baja ocupación del suelo, que resulta poco consolidado y con
tendencia a la renovación.
e. Para la parcela de consulta, se propone la construcción de un edificio que se
destinará al desarrollo de "Actividades TIC", promovidas éstas por la Ley Nº 3516/10
del "Distrito tecnológico", antes mencionada.
f. La envolvente planteada contempla en su avance sobre la LFI, un incremento
volumétrico del 25% aproximadamente, en consonancia con los criterios de la
precitada Ley, a los fines de consolidar usos y morfologías afines al carácter que se
impulsa en la zona.
g. El proyecto responde a una volumetría de tipología "entre medianeras", de Planta
Baja y 8 Pisos, que posee una altura máxima sobre fachada de +24,72 m. (a NPT), + 1
primer retiro + 1 segundo retiro + sala de maquinas, con dos niveles en subsuelo
destinados a cocheras y servicios para la propuesta, en donde se propone sobrepasar
la L.F.I. (Línea de Frente Interno), por encima del nivel de basamento, ajustándose
dentro del 25% establecido en la Ley Nº 3516/10 "Distrito tecnológico", por destinarse
al desarrollo de "Actividades TIC".;
Que con respecto a la modificación y ampliación propuesta, la misma se plantea
dentro de los parámetros de la envolvente considerada desde el punto de vista
morfológico;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existen
inconvenientes de carácter urbanístico en acceder al proyecto presentado de fs. 56 a
59, en consonancia con los aspectos mencionados en el punto anterior, toda vez que
no causaría un impacto negativo en su entorno, contribuyendo de esta forma a la
renovación de un sector urbanísticamente degradado;
Que lo informado precedentemente no exime del cumplimiento de todos y cada uno de
los requisitos y condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de
la Edificación, de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus
modificatorias y decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente
considerados en el mismo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, el proyecto de
"Obra Nueva" graficada de fs. 56 a 59 para el predio sito en la Avenida Colonia Nº
340/42/48/52/56, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 02, Sección 24, Manzana
60, Parcela 16c, sí y solo sí da cumplimiento con una volumetría de tipología "entre
medianeras", de Planta Baja y 8 Pisos, que posee una altura máxima sobre fachada
de +24,72 m. (a NPT), + 1 primer retiro + 1 segundo retiro + sala de maquinas, con
dos niveles en subsuelo destinados a cocheras y servicios para la propuesta, en
donde se propone sobrepasar la L.F.I. (Línea de Frente Interno), por encima del nivel
de basamento, ajustándose dentro del 25% establecido en la Ley Nº 3516/10 "Distrito
tecnológico", por destinarse al desarrollo de "Actividades TIC"; y debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
y las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, la
que deberá verificar que la documentación presentada se ajuste a lo expresado en la
presente.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación de fs.
60 63 al interesado; para archivo en el Organismo se destinarán las fs. 64 a 67.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1297/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 1.680.729/2012, por el que se consulta sobre un proyecto de Obra
Nueva, con destino “Vivienda multifamiliar y Estudio Profesional“, en el predio sito en
la Av. Segurola N° 1228 y Tupac Amaru N° 1229, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 99, Parcela: 5, y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un predio pasante afectado a un Distrito C3II (Parágrafo 5.4.2.3 b)
sobre la Av. Segurola, al que se le ha superpuesto el Distrito AE19 - “Bordes de
Distritos lindantes con el Distrito U3“ y por otro lado, se encuentra afectado a un
Distrito R2bII (Parágrafo 5.4.1.4 b) sobre la calle Tupac Amaru, según Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano, sancionado por Ley N° 449 Texto
Ordenado Decreto N° 1181 - GCBA - 2007 (BOCBA N° 2772);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2617-DGIUR-2013, indica que respecto a la normativa vigente, resulta de aplicación lo
normado en el Parágrafo 4.2.7.2 “Altura de edificación y ocupación del suelo en
parcela intermedia con frente a dos o más calles“ - Interpretación Oficia y el Parágrafo
5.4.7.19 Distrito AE19 “Bordes de Distritos lindantes con el Distrito U3“;
Que efectuado el análisis de la documentación presentada de fs. 35 y 36: Plantas,
vista y corte; de fs. 29 y 30: Solicitud de medidas perimetrales y ancho de calles; de fs.
10, 11 y 12: Copia de consulta parcelaria; a fs. 13: Disposición de manzana atípica
correspondiente y de fs. 27 y 37 a 46: Relevamiento fotográfico aéreo y de los frentes
por sistema interno Usig, se informa que:
a. La parcela en cuestión, que resulta pasante, está ubicada en una manzana atípica
circunscripta por las calles Cesar Díaz, Tupac Amaru, Magariños Cervantes y Av.
Segurola, la cual no posee Línea de Frente Interno ni de Basamento, según
Disposición N° 1385 - DGFOC - 2006, copia adjunta a fs. 13.
b. Dicha parcela identificada con el N° 5, posee 8,01 m. de frente sobre la Avenida
Segurola, y un frente de 8,66 m. sobre la calle Tupac Amaru, con una superficie total
de 264,83m².
c. Cabe mencionar que la parcela en estudio se encuentra afectada por Línea de
Edificación Particularizada según Ordenanza N° 44095 /89.
d. Con relación al entorno, el mismo presenta un grado de consolidación bajo con
predominio de viviendas de baja densidad.
e. En dicha parcela se propone materializar por un lado, un volumen de Planta Baja +
8 pisos + 2 retiros + Sala de Maquinas, sobre la Avenida Segurola, el cual supera los
parámetros de altura establecidos para el Distrito AE19, que afecta al predio en dicho
sector; y por otro lado un volumen de Planta Baja + 3 pisos, sobre la calle Tupac
Amaru, dentro de los parámetros de altura del Distrito R2bII.
f. Ahora bien, con respecto a la ocupación del suelo, la propuesta respeta la línea de
frente particularizada sobre Av. Segurola, así como las bandas edificables para cada
distrito, siguiendo los criterios del Parágrafo 4.2.7.2 del Código de Planeamiento
Urbano precitado, no obstante su cumplimiento queda sujeto a la verificación de los
parámetros de altura vigente para el Distrito AE19 sobre Av. Segurola;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
contempladas en el presente, en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro, la que
deberá constatar que la misma se ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados
precedentemente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1°.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de
acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el proyecto de Obra
Nueva, con destino “Vivienda multifamiliar y Estudio Profesional“, en el predio sito en
la Av. Segurola N° 1228 y Tupac Amaru N° 1229, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 85, Manzana: 99, Parcela: 5, debiendo cumplir con toda
la normativa vigente que resulte de aplicación.
Artículo 2°.- Hágase saber que el cumplimiento del Parágrafo 4.2.7.2 queda sujeto a la
verificación de los parámetros de altura vigente para el Distrito AE19 sobre Av.
Segurola, lo cual deberá ser constatado por la Dirección General Registro de Obras y
Catastro.
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Artículo 3°.- Notifíquese al interesado que, lo consignado en el Artículo 1° no exime del
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de
Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido contempladas en el
presente, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.° 1298/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.106.973/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso “Centro de exposiciones - Centro de eventos“, en el inmueble sito en la
calle Carlos Calvo N° 428, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, con una superficie cubierta
de 280m², una superficie descubierta de 150m², lo que totaliza en una superficie de
430m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1c del Distrito APH 1, de
acuerdo al parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1 del Código de Planeamiento Urbano y se
encuentra incorporado al Listado de Inmuebles Catalogados de Av. de Mayo/San
Telmo con Nivel de Protección “Cautelar“;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen N°
2641-DGIUR-2013, obrante a fs. 28, indica que de acuerdo a lo establecido en el
Cuadro de Usos N° 5.4.12.1, el uso solicitado “Centro de Exposiciones“ , no se
encuentra permitido en la Zona “c“ del Distrito APH1, por lo que no resultaría factible
su localización;
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°.- Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: “Centro de exposiciones - Centro de eventos“, en el inmueble sito en la calle
Carlos Calvo N° 428, Planta Baja, Entrepiso y Azotea, con una superficie cubierta de
280m² (Doscientos ochenta metros cuadrados), una superficie descubierta de 150m²
(Ciento cincuenta metros cuadrados), lo que totaliza en una superficie de 430m²
(Cuatrocientos treinta metros cuadrados), toda vez que el mismo no se encuentra
permitido en la Zona “c“ del Distrito APH1.
Artículo 2°.- 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 1299/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.100.211/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Agencias Comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria, etc.", para el
inmueble sito en la calle Adolfo Alsina Nº 968 Planta Baja y Subsuelo UF. Nº 1 y 2, con
una superficie a habilitar de 859,43 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1 "Zona de
amortiguación" 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
2715-DGIUR-2013, obrante a foja 80, 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: "Agencias comerciales de Empleo,
Turismo, Inmobiliaria, etc.";
Que los usos solicitados son asimilables a los consignados permitidos y se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de
Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH 1 zona
5d;
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: "Agencias comerciales de Empleo, Turismo, Inmobiliaria", para el inmueble
sito en la calle Adolfo Alsina Nº 968 Planta Baja y Subsuelo UF. Nº 1 y 2, con una
superficie a habilitar de 859,43 m², (Ochocientos cincuenta y nueve metros cuadrados
con cuarenta 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.° 1300/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente N° 3.308.888/2013 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Virrey del Pino 2446/50, en virtud del subsidio
otorgado por el Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, de acuerdo
a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 2 a 3, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, denominado Vivienda Colectiva - Casa del Árbol, se
encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural, según Ley N° 3912 del
22/09/2011, publicado en BOCBA N° 3780 del 31/10/11;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen N°
2712-DGIUR-2013, indica que de la lectura de la Memoria Descriptiva obrante de fs. 2
a 3, consisten básicamente en el retiro de partes sueltas, reparación de cornisas de
H°A° con material de similares características, reparación, pintura y puesta en
funcionamiento de los postigos de madera existentes y reposición y puesta en valor de
los paños de azulejos en la fachada;
Que de acuerdo al análisis de la documentación adjunta se entiende que los trabajos
propuestos no afectarían los valores patrimoniales del inmueble protegido por lo que
no existirían inconvenientes en acceder a su visado. Se deja constancia que se
deberán utilizar materiales de similares características que los originales;
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°.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Virrey del Pino
2446/50, en virtud del subsidio otorgado por el Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante de fs. 2 a 3,
debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble,
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3°.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1301/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 2.527.223/2013 y la Disposición Nº
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1066-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que originariamente, por Disposición Nº 1066-DGIUR-2013 se autorizó desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Oficina Comercial", para el
inmueble sito en la Av. Paseo Colon Nº 505, 6º Piso, UF Nº 25, con una superficie a
habilitar de 1577,22m²;
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e-AE13 del Distrito APH 1 de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de
Protección Estructural;
Que en tal sentido, por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita la
actualización de la Disposición referida y corrección de la misma, dado que por error
involuntario el mismo enuncia en la presentación del uso solicitado a fs. 29, una
superficie de 1577,22m², siendo lo correcto enunciar que la misma es de 1309,56m²;
Que dado que no ha habido variaciones respecto de los usos y que la superficie
correcta es menor a la visada anteriormente, ni tampoco en la normativa vigente, el
Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2716-DGIUR-2013, accede a lo
solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la
fecha de la presente;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 1066-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la
localización del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Paseo Colon
Nº 505, 6º Piso, UF Nº 25, con una superficie a habilitar de 1309,56m² (Mil trescientos
nueve metros cuadrados con cincuenta y seis decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso".
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1302/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.167.594/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista Artículos de Librería, Papelería, Cartonería,
Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", para el inmueble sito en la calle
Florida Nº 780 Planta Baja UF. Nº 6, con una superficie a habilitar de 13,13 m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
Norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, corresponden los usos del Distrito de
Zonificación C1;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2724-DGIUR-2013, obrante a foja 65, considera que desde el punto de vista
urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la
localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos
relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio Minorista Papelería, Librería,
Cartonería, Impresos, Cotillón, Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes 
Artículos de Plástico y de Embalaje  Artículos Publicitarios";
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 Papelería, Librería, Cartonería, Impresos, Cotillón,
Filatelia, Venta de Discos y Grabaciones, Juguetes  Artículos de Plástico y de
Embalaje  Artículos Publicitarios", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 780
Planta Baja UF. Nº 6, con una superficie a habilitar de 13,13 m², (Trece metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1303/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 1 del Expediente Nº 401.566/2012 y la Disposición Nº
781-DGIUR-2012, y
CONSIDERANDO:
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Que originariamente, a través de la mencionada Disposición Nº 781-DGIUR-2012, se
visó el Plano de "Modificación, ampliación y ajuste de obras ejecutadas sin permiso,
reglamentarias y antirreglamentarias" con destino "Vivienda unifamiliar", para el
inmueble sito en la calle Ombú Nº 3078/84/86/88/94, con una superficie de terreno de
882,53m², una superficie existente de 660,30m², una superficie sin permiso
reglamentaria de 8,52m², una superficie sin permiso antirreglamentaria de 12,20m²,
una superficie a construir de 109,19m², una superficie libre de 278,49m² y una
superficie total de 790,21m², según planos obrantes a fs. 1 y sus copias de fs. 2 a 5;
Que por Presentación Agregar Nº 1, el recurrente solicita nueva intervención del Área
Técnica, atento a cambios efectuados en el proyecto, adjuntando nueva
documentación de fs. 33 a 39 y copias de fs. 40 a 46, 47 a 53 y 54 a 60;
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 2 del Distrito APH3
"Ámbito Gran Bourg y Palermo Chico" y se encuentra sujeto a las normas de
Protección General;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Dictamen Nº
2730-DGIUR-2012, indica que en relación con lo previsto por la normativa vigente, se
informa que:
Zona 2:
Tejido:
R=h/d = 1
FOT máximo = 1
FOS = El que resulte de las normas de tejido, salvo lo dispuesto en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1 para el Distrito R1b1;
Que según lo expuesto a fs.61, las obras a realizar consisten básicamente en la
modificación y ampliación del edificio existente en el sector de la medianera, para
albergar un sector de lectura (escritorio, biblioteca y baño) sin superar el FOT = 1.
Asimismo, se expresa que la ampliación prevista se ejecutará "en seco";
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que las obras propuestas
cumplimentarían los parámetros normativos del Distrito APH3 "Ámbito Gran Bourg y
Palermo Chico", por lo que correspondería el visado de los planos de "Modificación y
ampliación de obra con demolición parcial" obrantes de fs. 33 a 39 y copias de fs. 40 a
46, 47 a 53 y 54 a 60, destinado al uso “Vivienda Unifamiliar", con una superficie de
terreno de 882,53m², una superficie a demoler de 12m², una superficie existente de
669,02m², una superficie a construir de 151,94m², una superficie total de 820,96m² y
una superficie libre de 278,49m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras
en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas;
Que se deja constancia que las obras fueron puestas a consideración de la Asociación
Vecinal de Fomento de Palermo Chico en virtud de lo dispuesto en el punto
"Organismo de Aplicación" del Parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH 3 "Ámbito Grand Bourg
y Palermo Chico", tal como surge de la copia de la Cédula de Notificación con fecha 10
de julio de 2013, adjunta a fs. 62, y hasta la fecha no se ha obtenido respuesta de la
misma, habiendo transcurrido 27 días corridos desde la notificación fehaciente
(11/07/2013);
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísanse los Planos de "Modificación y ampliación de obra con demolición
parcial", para el inmueble sito en la calle Ombú Nº 3078/84/86/88/94, destinado al uso
"Vivienda Unifamiliar", con una superficie de terreno de 882,53m² (Ochocientos
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ochenta y dos metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados), una
superficie a demoler de 12m² (Doce metros cuadrados), una superficie existente de
669,02m² (Seiscientos sesenta y nueve metros cuadrados con dos decímetros
cuadrados), una superficie a construir de 151,94m² (Ciento cincuenta y un metros
cuadrados con noventa y cuatro decímetros cuadrados), una superficie total de
820,96m² (Ochocientos veinte metros cuadrados con noventa y seis decímetros
cuadrados) y una superficie libre de 278,49m² (Doscientos setenta y ocho metros
cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), de acuerdo a los planos
obrantes de fs. 33 a 39 y sus copias de fs. 40 a 46, 47 a 53 y 54 a 60, debiendo
cumplir con toda la normativa vigente para el presente caso.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado que el visado del plano de obra y la memoria
descriptiva se circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar
en el inmueble y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están
relacionados con la protección del Patrimonio. El uso será permitido una vez
finalizadas las obras en su totalidad, de acuerdo a los términos en los cuales fueron
aprobadas las mismas.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble
o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y las fs. 54 a
60 al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, vuelva para su control. Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1304/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2752890/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Comercio minorista: artículos personales y para regalos; de calzado en
general, art. De cuero, talabartería, marroquinería; de ropa de confección, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles", para el inmueble sito en la calle
Ayacucho Nº 1958, PB y Sótano, UF Nº2, con una superficie de 69,17 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 30 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2734-DGIUR-2013, considera que desde el punto de vista urbanístico y del Patrimonio
Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso solicitado
toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 30;
Que los usos consignados Permitidos son: "Comercio minorista: artículos personales y
para regalos; de calzado en general, art. De cuero, talabartería, marroquinería; de ropa
de confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles";
Que a fojas 4 el recurrente renuncia por escrito a la colocación de publicidad en la
fachada;
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista: artículos personales y para regalos; calzado en
general, art. De cuero, talabartería, marroquinería; de ropa de confección, lencería,
blanco, mantelería, textiles en general y pieles", para el inmueble sito en la calle
Ayacucho Nº 1958, PB y Sótano, UF Nº2, con una superficie de 69,17 m² (sesenta y
nueve metros cuadrados con diecisiete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1305/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 3.235.047/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Productos Alimenticios envasados; de
Bebidas en general envasadas, de Masas, Bombones, Sándwiches (sin elaboración);
Aves muertas y peladas, Chivitos, Productos de Granja, Huevos h/60 docenas, de
Artículos de Limpieza (en góndolas separadas)", para el inmueble sito en la calle
Estados Unidos Nº 966 Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 31,13
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3d Distrito APH 1 "Zona de
Amortiguación" 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
2714-DGIUR-2013, obrante a foja 20, 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 3d Distrito APH 1;
Que en relación a la localización de los usos permitidos son: "Comercio Minorista:
Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, Productos
de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de Limpieza y Tocador";
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Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado toda vez que
en el formulario obrante a fojas 16 y sus copias de fojas 17 y 18 el recurrente declara
que "no solicita 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
del uso: "Comercio Minorista: Productos Alimenticios y/o Bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, Productos de Tabaquería y Cigarrería; Perfumería, Artículos de
Limpieza y Tocador", para el inmueble sito en la calle Estados Unidos Nº 966 Planta
Baja, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 31,13 m², (Treinta y un metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 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 1306/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 1.018.744/2012 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso "Estructura soporte de Antena (pedestales)", en el inmueble sito en la
calle Hipólito Yrigoyen Nº 438/44/40/48/54, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra afectado a la Zona 8f del Distrito APH
1/AE8 "Plaza de Mayo" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección "Cautelar"
(Parágrafo 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano);
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección
General, mediante Dictamen Nº 738-DGIUR-2013, informa que de acuerdo al Cuadro
de Usos Nº 5.2.1.a) del mencionado Código, la actividad solicitada y a localizar, se
encuentra contemplada en el agrupamiento "Servicios que pueden ocasionar
molestias o ser peligrosos" dentro del rubro "Estación de Radio y/o Televisión,
Telefonía móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión", resultando
referenciado con el numeral "C", por lo que "el Consejo efectuará en cada caso el
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta y en su caso, el
FOS correspondiente";
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Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Acuerdo Nº 328-CPUAM2009, vigente a partir del 10/11/2009, fecha de su publicación, establece las pautas de
localización para el emplazamiento de las antenas de Telefonía móvil celular;
Que el Artículo 4º del acuerdo mencionado precedentemente, describe los tipos de
estructura y las zonificaciones que resultarían admitidas de cumplimentar con las
restantes pautas del acuerdo. En el caso de los Distritos APH 1 se admiten los
pedestales sobre edificios existentes y en azotea;
Que el Artículo 8º fija criterios morfológicos a tener en cuenta para la instalación del
soporte de antenas. El punto b) de dicho artículo establece que la altura máxima
permitida de las estructuras soporte de antenas será de 6 metros por encima de la
altura de edificación. Ahora bien, el recurrente declara a fs. 76, 2 pedestales de 6
metros, por lo que cumple con el artículo mencionado;
Que el recurrente ha presentado:
a. A fs. 69/70: Autorización de la Fuerza Aérea, quien le aclara que la estructura en
cuestión deberá contar con señalamiento diurno e iluminación nocturna reglamentaria
(Disposición Nº 156/00), debiendo instalar para el sitio Hipólito Yrigoyen Nº 440 una
baliza de baja intensidad en la parte superior de los mástiles.
b. A fs. 88/9: Autorización organismos competentes en comunicaciones del Gobierno
Nacional.
c. A fs. 15/16: Perímetro y Ancho de calle.
d. A fs. 11/14: Consulta Catastral.
e. A fs. 59/67: Contrato de locación vigente
f. A fs. 76: Declaran 2 pedestales de 6 m. de altura.
g. A fs. 76: Corte del edificio declarando alturas autorizadas;
Que dado que de la documentación aportada, surge que el emplazamiento propuesto
responde con el Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009, la Supervisión Interpretación Urbana
considera factible hacer lugar a lo solicitado, en tanto no supere los niveles máximos
permisibles de exposición poblacional de los seres humanos a las radiaciones no
ionizantes, a declarar ante la autoridad competente en la materia, y hasta su
desactivación, inhabilitación, demolición o desmantelamiento;
Que en el Código de Planeamiento Urbano en el Parágrafo (4.2.1.1.7) de APH1
"Construcciones permitidas por sobre la altura máxima", se indica que:
Por encima del plano límite horizontal determinado por la altura máxima establecida
sólo podrán sobresalir:
a. Antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos,
cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.
b. Tanque de distribución de agua, locales para máquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire,
parapetos de azotea y claraboyas.
c. Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de
los parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de
hasta no más de 3 m. de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible
desde la vía pública;
Que estas instalaciones especiales, Estructuras soporte de Antena tipo "pedestales",
pueden superar el plano limite del distrito siempre y cuando respeten las normas
urbanísticas incluidas en los Acuerdos que complementan el Código de Planeamiento
Urbano; a estos efectos deben respetarse las alturas declaradas tanto en la
Disposición referida a este sitio, como en la autorización de Fuerza Aérea y las
mismas deberán corresponderse con el corte que se encuentra adjunto;
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General,
mediante Dictamen Nº 2141-DGIUR-2013, indica que respecto a la localización de
antenas en el Distrito APH 1, informa que:
a. El Distrito APH1 se define como espacio que abarca "...ámbitos urbanos de alto
significado patrimonial, ya que comprende parte del antiguo casco histórico, como así
también el tradicional eje cívicoinstitucional de la ciudad, ambos articulados por la
Plaza de Mayo, la que forma parte indisoluble de los mismos".
b. Respecto a la Plaza de Mayo, la misma cuenta con Protección Ambiental como
"Ámbito Consolidado" del Distrito APH 1.
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c. Respecto a la Protección Ambiental como "Ámbito Consolidado", el Ítem 4.2.1.1
Nivel 1 / Ámbitos consolidados del Artículo 5.4.12, expresa:
"Son aquellos espacios públicos que presentan situaciones espaciales de interés
(publica y socialmente reconocido), en cuanto a sus proporciones, textura, escala,
vistas, y tensiones; que poseen un conjunto patrimonial de significantes
arquitectónicos con referencias individuales de valor históricocultural; y que tienen un
uso social pleno con lugares de encuentros y de lectura de los símbolos urbanos que
alimentan la memoria colectiva del lugar y de la ciudad".
d. En el Ámbito Consolidado de la Plaza de Mayo, al igual que en los otros ámbitos
consolidados del Distrito APH1, todas las obras y acciones deben estar dirigidas a
conservar el valor de estos conjuntos, a afirmar las tendencias existentes o a generar
nuevas lecturas de los mismos y a establecer nexos interespaciales para reforzar los
circuitos internos.
e. En el Parágrafo 5.4.7.8 Distrito AE 8  Plaza de Mayo, se indica textualmente:
"El Plano Limite podrá ser rebasado por antenas y pararrayos, y por conductos de
ventilación y chimeneas cuando sean exigidos por las autoridades técnicas
competentes. Igualmente podrán sobresalir señales de balizamiento y similares,
cuando así lo requiera la autoridad aeronáutica competente".
f. Asimismo, en el Ítem 4.2.1.1.7 Construcciones permitidas por sobre la altura máxima
del Parágrafo 5.4.12.1, se regula:
"Por encima del plano limite horizontal determinado por la altura máxima establecida
solo podrán sobresalir:
a) Antenas de uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos,
cuando sean exigidos por autoridad técnica competente.
b) Tanque de distribución de agua, locales para maquinas de ascensores, cajas de
escaleras, calderas, chimeneas, instalaciones de acondicionamiento de aire,
parapetos de azotea y claraboyas.
c) Todos los elementos sobresalientes mencionados en el punto b), con excepción de
los parapetos de azotea y claraboyas, deberán agruparse dentro de un volumen de
hasta no más de 3 m. de altura máxima, tratado arquitectónicamente y no visible
desde la vía pública";
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano entiende que
no sería factible acceder al visado de localización de "Estructura Soporte de Antena
(pedestales)" en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 438/44/40/48/54, toda
vez que al visualizarse desde la vía pública altera los valores urbanístico-ambientales
del Ámbito Consolidado de la Plaza de Mayo y los valores arquitectónicos del
inmueble catalogado donde se emplaza. Asimismo, no surge de los actuados que la
localización de los pedestales haya sido exigida por autoridad técnica competente
(Parágrafo 5.4.7.8 CPU) y/o que su uso sea exclusivo del inmueble (Parágrafo
5.4.12.1 CPU);
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen Nº 194-CPUAM-2013,
indica que entiende que:
a. El presente caso cumple con las pautas del Acuerdo Nº 328-CPUAM-2009.
b. De acuerdo al relevamiento fotográfico de fs. 26 a 31, se observa que la estructura
soporte de antena (pedestal) supera los 3 m. de altura máxima y es visible desde la
vía pública, no cumpliendo con el Ítem 4.2.1.1.7 del Parágrafo 5.4.12.1, como así
también se observa que no es de uso exclusivo del inmueble.
c. Asimismo no surge de los actuados que los pedestales hayan sido exigidos por la
autoridad aeronáutica competente, por lo que no cumple con el Parágrafo 5.4.7.8.;
Que por lo expuesto, dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, indica que considera
no admisible, desde el punto de vista urbanístico, acceder al visado de localización de
"Estructura soporte de Antena (Pedestales)" para el inmueble en cuestión;
Que el Área Técnica competente, mediante Dictamen Nº 2620-DGIUR-2013, toma
conocimiento de lo expuesto por el mencionado Consejo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Estructura soporte de Antena
(pedestales)", en el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 438/44/40/48/54,
dado que supera los 3 m. de altura máxima y es visible desde la vía pública, no
cumpliendo con el Ítem 4.2.1.1.7 del Parágrafo 5.4.12.1.
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 1307/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2665912/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar
el uso: "Agencia comercial de empleo, turismo, inmobiliaria.", para el inmueble sito en
la calle Florida Nº 362 PB y 1º piso, local Nº22, UF Nº 22, con una superficie de 32,14
m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 51 "Catedral al norte" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que los usos solicitados se encuentran expresamente consignados en el cuadro de
usos 5.2.1 del Código de planeamiento urbano y resultan permitidos en el distrito APH
51 zona 1, debiendo cumplir con las exigencias de la normativa vigente;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Dictamen Nº
2735-DGIUR-2013, considera que los usos permitidos son "Agencias comerciales de
empleo, turismo, inmobiliaria";
Que a fojas 28 a 30 el recurrente renuncia a la colocación de publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el
inmueble sito en la calle Florida Nº 362, PB y 1º piso, local Nº22, UF. Nº22, con una
superficie de 32,14 m² (treinta y dos metros cuadrados con catorce decímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma
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DISPOSICIÓN N.º 1308/DGIUR/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2.749.648/2012 y las Disposiciones Nº 411-DGIUR-2013 y Nº 1182DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Disposición Nº 411-DGIUR-2013 se procedió a autorizar desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial la localización de los usos: "Comercio minorista: de
artículos de mercería, botonería, bonetería, fantasías; de artículos de librería,
papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes, discos y grabaciones" y "Comercio
minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y
pieles; de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería; y de
artículos personales y para regalos" encuadrados dentro del rubro "Textiles, pieles,
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos", en el inmueble sito en la
calle Florida Nº 602, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 141,75m²;
Que a través de la Disposición Nº 1182-DGIUR-2013 se rectifica el Artículo 1º de la
Disposición Nº 411-DGIUR-2013, dado que en la misma por error involuntario se hace
mención de la dirección "Florida Nº 602, Planta Baja", siendo la correcta "Florida Nº
330, Planta Baja";
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007. Los usos son los correspondientes al Distrito C1;
Que en esta oportunidad, se puede notar que existe un error involuntario en la
mención de la superficie a habilitar, toda vez se indica como superficie 141,75m²,
siendo la correcta 192,67m²;
Que en tal sentido, corresponde dejar sin efecto las mencionadas Disposiciones Nº
411-DGIUR-2013 y Nº 1182-DGIUR-2013;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o de la 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.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 411-DGIUR-2013 y Nº 1182DGIUR-2013 de fechas 15 de Marzo de 2013 y 25 de Julio de 2013 respectivamente.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio minorista: de artículos de mercería, botonería, bonetería,
fantasías; de artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetes,
discos y grabaciones" y "Comercio minorista: de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textiles en general y pieles; de calzados en general, artículos de cuero,
talabartería, marroquinería; y de artículos personales y para regalos" encuadrados
dentro del rubro "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines.
Regalos", en el inmueble sito en la calle Florida Nº 330, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 192,67m² (Ciento noventa y dos metros cuadrados con
sesenta y siete decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Ledesma

DISPOSICIÓN N.º 1309/DGIUR/13
Buenos Aires, 14 de agosto de 2013
VISTO:
La Presentación Agregar Nº 3 del Expediente Nº 55.814/2013 y la Disposición Nº
1250-DGIUR-2013, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Disposición se visó el Esquema de Publicidad obrante a fs.107
y su copia a fs. 108, para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1188;
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U32 - "Área
de Protección Patrimonial Antiguo Puerto Madero" del Código de Planeamiento
Urbano;
Que por Nota obrante a fojas 137 los interesados hacen saber de un error en el
Esquema de Publicidad presentado anteriormente;
Que a fojas 138 luce el Esquema de Publicidad que contiene las correcciones
pertinentes;
Que según Nota de fojas 137, las modificaciones consisten en "un anuncio compuesto
por la letra "M" (corpórea transluminada, sujeta a tabique, color amarillo), un anuncio
compuesto por las letras "McDonald`s" (corpórea transluminada, sujeta a estructura h
0.4, color blanco), y un anuncio compuesto por las letras "McDonald`s" (corpórea
transluminada, sujeta a estructura, color blanco);
Que lo solicitado se encuentra dentro de los parámetros establecidos en el Inciso 5c)
"Publicidad" del Parágrafo 5.4.6.33 Distrito U32 - Área de Protección Patrimonial
Antiguo Puerto Madero, del mencionado Código de Planeamiento Urbano;
Que conforme a lo expuesto, corresponde rectificar el Artículo 1º de la Disposición Nº
1250-DGIUR-2013.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 1250-DGIUR-2013,
debiendo quedar redactado de la siguiente forma:
"Artículo 1º.-Vísase el Esquema de Publicidad obrante a fs. 138 y su copia a fs. 139,
para el inmueble sito en la Av. Alicia Moreau de Justo Nº 1188, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente y el
Esquema de Publicidad de fojas 138. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Ledesma
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Ministerio de Modernización

DISPOSICIÓN N.º 21/DGTALMOD/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 754/GCABA/08 y Nº 226/GCABA/13, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08, y el Expediente Electrónico Nº 3.684.606/13, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General Administración y Liquidación
de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,
solicita la adquisición de Películas de Microfilmación y Lámparas Halógenas, por un
monto total de pesos veintiocho mil ($ 28.000,00);
Que en el artículo 38º de la citada Ley, se estipula que la Contratación Menor es el
procedimiento que se aplica cuando el monto total de la Contratación no supera las
30.0000 unidades de compra;
Que por Disposición N° 171/DGCyC/11 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al
gasto en cuestión.
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095, el Decreto
Reglamentario Nº 754/GCABA/08,
EL DIRECTOR GENERAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, que como Anexo registrado en el Módulo Generador de
Documentos Electrónicos Oficiales PLIEG-2013-03716709-DGTALMOD, forma parte
integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de doscientas (200)
Películas para Microfilmación y cuatro (4) lámparas Halógenas proyectoras, con
destino a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, dependiente
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, por un monto de pesos
veintiocho mil ($ 28.000,00).
Artículo 2º.- Llamase a Contratación Menor Nº 6638/SIGAF/13, al amparo de lo
establecido en el Artículo 38º de la Ley 2.095, y fijase fecha de apertura de las ofertas
el día 22 de Agosto de 2013 a las 12:30 horas, a llevarse a cabo en la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones, sita en Av. Roque Sáenz Peña 788, piso 6to.,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3.- Las erogaciones a que dé lugar la contratación que se licita será imputada
a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales, de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, podrán ser consultados
y obtenidos gratuitamente por los interesados en la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, sita en Av.
Roque Sáenz Peña 788, Piso 6to., de lunes a viernes de 10.00hs a 17.00 hs.

Página Nº 144

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 5.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos AiresPara su conocimiento y demás efectos, pase
a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese.
Caeiro

ANEXO
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.º 739/DGCONT/13
Buenos Aires, 26 de junio de 2013
VISTO:
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el
Expediente Nº 62141-1996-ANT-5, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por DE
Y DE S.A., con domicilio en la calle Camarones 1884 PB Uf 1, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros
"Empresa de limpieza de edificios; Empresa de desinfección y desratización;
Instaladores de plomería; Instaladores de calefactores y acondic. de aire; Empresa de
pintura, decoración y yesería; Reparaciones y mantenimiento de edificios y sus partes;
Oficina comercial", otorgada por el Expediente Nº 61160-1996, a nombre de DE Y DE
S.A.;
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Hector Dario
Acosta Regner D.N.I. Nº 14.012.267, de profesión Arquitecto, quien se encuentra
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 359;
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el
Certificado Nº 6739 del cual surgen que Irma Calcagno, Juan Maria Jan y Jorge
Antonio Galli no registran anotaciones en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos;
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de
Control, sita en la intersección de Castañeares y Escalada;
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el
mismo reúne condiciones reglamentarias;
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en
relación a la solicitud de reinscripción.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 291, conforme lo
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la
Empresa DE Y DE S.A. propiedad de DE Y DE S.A.. habilitada por Expediente Nº
61160-1996, con domicilio en la calle Camarones 1884 PB Uf 1, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con
periodo de vigencia desde 11/10/2012 AL 11/10/2016 (ONCE DE OCTUBRE DE DOS
MIL DIECISEIS).
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido,
Archívese. Anguillesi
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Secretaría Legal y Técnica

DISPOSICIÓN N.º 244/DGTAD/13
Buenos Aires, 13 de agosto de 2013
VISTO:
El Expediente Nº 2566135/13 e Inc. (Expte. N° 1323254/13) , la Ley 2095 promulgada
por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754-GCABA/08; y
CONSIDERANDO:
Que, mediante los presentes actuados se tramita la contratación de un Servicio de
Limpieza Integral de Oficinas, con destino a la Secretaría de Medios, dependiente del
Área Jefe de Gobierno y la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente de
la Secretaría de medios;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los Ejercicios 2013 y 2014;
Que, por Disposición Nº 195-DGTAD/13, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1630/SIGAF/13, para el día 12 de julio de 2013 a las 11:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06;
Que, por Disposición Nº 171-DGCyC/08, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas aprobado;
Que, se cursaron invitaciones vía correo electrónico a todo el padrón del Rubro y se
comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado, Cámara Argentina de
Comercio y Guía General de Licitaciones;
Que, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 4185 y 4186 de fechas 02 y 03 de julio de
2013, respectivamente;
Que, el Registro Informatizado de Bienes y Servicios, de la Dirección General de
Compras y Contrataciones suministró la correspondiente Planilla de Análisis de
Precios Indicativos, mediante Nota N° 2923115-DGCyC/13;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1926/SIGAF/13, se recibieron las ofertas
de las firmas ALMAMI S.R.L., MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L., LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A., SOUTH CLEAN LIMPIEZA
INTEGRAL S.R.L., CENTURY GREEN S.A., IMPECABLE LIMPIEZA INTEGRAL,
TECNING S.R.L. y DINAMISMO S.A.;
Que, la Secretaría de Medios y la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad,
evaluaron las ofertas en su aspecto técnico realizando los correspondientes
asesoramientos;
Que, se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación vigente, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas
Nº 1928/SIGAF/13;
Que, dicho Dictamen de Evaluación de Ofertas fue exhibido en la Cartelera Oficial de
la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, el día 06 de agosto de
2013, fecha coincidente con la publicación en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna respecto de
la preadjudicación aconsejada;
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Que, mediante Resolución Nº 129-SECLyT/08, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones de la Secretaría Legal y Técnica en el ámbito de la Dirección General
Técnica y Administrativa, conforme la normativa vigente, y sus respectivas
modificatorias Resoluciones Nros. 180-SECLyT/08, 218-SECLyT/08, 08-SECLyT/09,
66-SECLyT/09 y 19-SECLyT/12;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 232-GCABA/10
modificatorio del Artículo 13 del Decreto Nº 754-GCABA/08, reglamentario del Artículo
13 de la Ley 2095,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1630/SIGAF/13, realizada el 12 de julio
de 2013 por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General Técnica y
Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772GCABA/06, y adjudicase la contratación de un "Servicio de Limpieza Integral de
Oficinas" a favor de la firma: MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L., el Renglón N° 2
por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL, ($ 312.000,00) por resultar la
“oferta más conveniente“ al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley 2095
promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto Reglamentario Nº 754GCABA/08, con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, dependiente
de la Secretaría de medios.Artículo 2º.- La presente Licitación Pública encontrará respaldo presupuestario en la
partida de los Presupuesto de los Ejercicios 2013 y 2014.Artículo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la Cartelera Oficial de la Unidad
Operativa de Adquisiciones por el término de un (1) día.Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.Articulo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Página Web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ por el
término de un (1) día, y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la
Dirección General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y
Técnica, para la prosecución de su trámite. Hadida
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UNID. CENTRALIZADA ADQUISICIONES DE SALUD
(SSASS)

DISPOSICIÓN N.º 37/UCAS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 990.252/13, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin, Posaconazol, Andalafulgina, con
destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y
Nº 547/GCBA/12;
Que se ha efectuado Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su correspondiente
afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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;
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº 754/GCBA/08
y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin,
Posaconazol, Andalafulgina, con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de PESOS SEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y
NUEVE CON 47/100 ($ 6.083.069,47).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2147/SIGAF/2013 para el día 29 de
agosto de 2.013 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y
primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su
modificatorio, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios, publíquese
en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con no menos de
cuatro (4) de anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº
2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.º 38/UCAS/13
Buenos Aires, 16 de agosto de 2013
VISTO:
La Ley Nº 2095, los Decretos Nº 1276/GCBA/06, Nº 754/GCBA/08, modificado por el
Decreto Nº 232/GCBA/10, Decreto Nº 109/GCBA/12, y Decreto Nº 547/GCBA/12,
Decretos Nº 1353/GCBA/08, Nº 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, Nº 260/GCBA/12, las
Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición
Nº 171/DGCyC/08 y el Expediente Nº 989.045/13, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública para la Adquisición de
Medicamentos de Uso Hematológico, Respiratorio y Tiras Reactivas para Glucemia
con destino a los Hospitales y Centros de Salud dependientes del Ministerio de Salud
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08 y sus modificatorios Decretos Nº 232/GCBA/10, Nº 109/GCBA/12 y
Nº 547/GCBA/12;
Que se han efectuado Solicitudes de Gasto debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 171/DGCyC/08 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central, en el ámbito de los
Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, agrupamiento,
dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de bienes y servicios
que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los Directores Médicos
de dichos efectores;
Que por Decreto Nº 481/GCBA/10 se modificaron los artículos 3º y 5º del Decreto Nº
1353/GCBA/08, suprimiéndose la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC y
delegando sus funciones al Coordinador General de la misma;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto Nº 1353/GCBA/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio, personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 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 Nº 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 Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCABA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Art. 13 del Decreto Nº
754/GCABA/08 y sus modificatorios,
EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
UNIDAD CENTRALIZADA DE ADQUISICIONES DE SALUD (UCAS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos y
de Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte integrante de la presente
Disposición, para la Adquisición de Medicamentos de Uso Hematológico, Respiratorio
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y Tiras Reactivas para Glucemia con destino a los Hospitales y Centros de Salud
dependientes del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un
monto aproximado de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 67/100 ($ 6.255.859,67).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 2148/SIGAF/2013 para el día 29 de
agosto de 2013 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y
primera parte del artículo 32 de la Ley 2095, su Decreto Reglamentario, y su
modificatorio, sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 93
de la ley, su Decreto Reglamentario Nº 754/GCABA/08 y sus modificatorios,
publíquese en la página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y
Compras  Consultas de Compras y Contrataciones, y en la Cartelera de la Unidad
Operativa de Adquisiciones.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de dos (2) días con cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial y página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires según lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley Nº 2.095
promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 y su Decreto Reglamentario Nº
754/GCBA/08.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte Compras de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS). Arata

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 52/IRPS/13
Buenos Aires, 8 de agosto de 2013
VISTO:
el EX-2013-02671017-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos
perteneciente a diferentes servicios de la Institución en el marco de lo dispuesto por la
Ley 2095 promulgada por el Decreto Reglamentario Nº 754/08 y modificatorios Nº
232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario con cargo al Ejercicio 2013;
Que, mediante Di-2013-52-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº
1734/SIGAF/2013 para el día 23 de Julio de 2013 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 2033/SIGAF/13 se recibió una (1) oferta
de la siguiente firma: INGENIERO CARUSO S.R.L.;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1803/SIGAF/13 , por el
cual resulta preadjudicataria la firma: INGENIERO CARUSO S.R.L. (reng.1)
basándose en el Artículo 109 de la Ley de Compras Nº 2095 y Decreto Reglamentario
Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12;
Que, se ha notificado fehacientemente a los oferentes presentados el resultado de la
Evaluación de las Ofertas, no habiéndose presentado impugnación alguna, respecto
de la preadjudicación aconsejada;
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación
Psicofísica;
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas.
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10,
Nº 109/12 y Nº 547/12, y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso
de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,
ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1734/SIGAF/13, realizada al amparo de
lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto
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Reglamentario Nº 754/GCBA/08 y modificatorios Nº 232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12 por
el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos médicos perteneciente a
diferentes servicios de la Institución a la siguiente firma: INGENIERO CARUSO
S.R.L.(reng.1) por la suma total de PESOS CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS ($104.856,00), según el siguiente detalle:
Renglón
1

Cantidad
12

Unidad
mes

P. Unitario
$ 8.738,00

P. Total
$ 104.856,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto según el siguiente detalle:
EJERCICIO 2013.
Renglón
Cantidad
1
4

Unidad
mes

P. Unitario
$ 8.738,00

P. Total
$ 34.952,00

EJERCICIO 2014
Renglón
Cantidad
1
8

Unidad
mes

P. Unitario
$ 8.738,00

P. Total
$ 69.904,00

Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra, cuyo proyecto se
adjunta.
Arículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación
Psicofísica. Gabas - Regueiro

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 121/HGNPE/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente
N° 2113052/HGNPE/2013 y ;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos y la Instalacion
en Carácter de Prestamo Gratutito de un Equipo automatizado con una impresora
laser con destino al Servicio de Laboratorio de Endocrinologia.
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 36110/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 177/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1732/2013 para el día 17/07/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1979/2013 se recibio 1 oferta de la
siguiente firma : Ernesto Van Rossum y Compañia SRL
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Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1816/2013 y por el que se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Ernesto Van
Rossum y Compañia SRL ( Reng: 1-24) siendo "Unica Oferta" , en un todo de acuerdo
al asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, obra la Disposición Nº 196-HGNPE-13 mediante la cual el Sr Director del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo sensor
automatizado con destino al Servicio de Laboratorio de Endocrinologia.
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26/07/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/ GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 1732/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de
Reactivos a la siguiente Empresa: Ernesto Van Rossum y Compañía SRL (Reng:1-24)
por un monto de pesos:Cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos cincuenta ($
488550); la que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de
un Equipo de Medicion Automatizado con una impresora laser . Por el término de
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitacion Pública Nro
1732/2013 o hasta el consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de
dicha Orden de Compra, autorizado mediante Disposición Nro 196- HGNPE-2013, con
el mantenimiento preventivo de l equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo.
para el servicio de Laboratorio de Endocrinologia, Ascendiendo la suma total de la
Licitación Pública a un monto de pesos : Cuatrocientos ochenta y ocho mil quinientos
cincuenta ($ 488550) según el siguiente detalle:
ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA SRL :
Renglón 1:cant 500 det- unitario $ 18.65- precio total $ 9325.00
Renglón 2: cant 800 det- unitario $ 18.65- precio total $ 14920.00
Renglón 3: cant 1300 det- unitario $ 15.73 -precio total $ 20449.00
Renglón 4: cant 1200 det- unitario $ 15.73- precio total $ 18876.00
Renglón 5: cant 800 det- unitario $ 18.65 -precio total $ 14920.00
Renglón 6: cant 200 det- unitario $ 20.69- precio total $ 4138.00
Renglón 7: cant 2200 det -unitario $ 15.73- precio total $ 34606.00
Renglón 8: cant 1100 env-unitario $ 24.69- precio total $ 27159.00
Renglón 9: cant 1600 env-unitario $ 36.30- precio total $ 58080.00
Renglón 10: cant 900 det- unitario $ 19.01- precio total $ 17109.00
Renglón 11: cant 300 det- unitario $ 26.80- precio total $ 8040.00
Renglón 12: cant 500 det- unitario $ 20.69- precio total $ 10345.00
Renglón 13: cant 1000 det- unitario $ 24.02 -precio total $ 24020.00
Renglón 14: cant 300 det- unitario $ 27.28- precio total $ 8184.00
Renglón 15: cant 200 det- unitario $ 15.73 -precio total $ 3146.00
Renglón 16: cant 400 det- unitario $ 20.69- precio total $ 8276.00
Renglón 17: cant 200 det -unitario $ 23.94- precio total $ 4788.00
Renglón 18: cant 2900 det- unitario $ 15.73- precio total $ 45617.00
Renglón 19: cant 200 det- unitario $ 86.22- precio total $ 17244.00
Renglón 20: cant 200 det- unitario $ 31.98- precio total $ 6396.00
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Renglón 21: cant 200 det- unitario $ 30.75- precio total $ 6150.00
Renglón 22: cant 300 det- unitario $ 171.66- precio total $ 51498.00
Renglón 23: cant 400 u - unitario $ 74.83 -precio total $ 29932.00
Renglón 24: cant 700 det- unitario $ 64.76- precio total $ 45332.00
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en
los presentes actuados.
Articulo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 122/HGNPE/13
Buenos Aires, 9 de agosto de 2013
VISTO:
la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557)
y su Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2.008 (B.O.C.B.A. Nº 2.960), el Expediente
N° 2419065/HGNPE/2013 y ;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita la Adquisición de Reactivos -Microbacterias
y la Instalacion en Carácter de Prestamo Gratutito de un Equipo con sensor
fluorometrico con destino al Servicio de Laboratorio Central - Microbiologia.
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 38766/SIGAF/2013 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2013;
Que, por Disposición Nº 174/HGNPE/2013 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 1665/2013 para el día 12/07/2013 a las 10:00 hs, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1915/2013 se recibio 1 oferta de la
siguiente firma : Becton Dickinson Argentina SRL
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº
1789/2013 y por el que se preadjudicó a favor de la siguiente firma : Becton Dickinson
Argentina SRL (Reng: 1-2-3) siendo "Unica Oferta" , en un todo de acuerdo al
asesoramiento técnico oportunamente brindado;
Que, obra la Disposición Nº 198 -HGNPE-13 mediante la cual el Sr Director del
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde autoriza a partir del mencionado acto
el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo con sensor
Fluorometrico con destino al Servicio de Laboratorio Central - Microbiologia.
Que, el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado
fehacientemente al oferente, exhibido en cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y publicada en la página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 26 /07/2013, y
vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal
sentido;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A.N° 2.960/08) y lo dispuesto en el
Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION
ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitaciòn Publica Nº 1665/2013 realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 y adjudìcase la Adquisición de
Reactivos a la siguiente Empresa: Becton Dickinson Argentina SRL SA (Reng: 1-2-3 )
por un monto de pesos: Cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho ($ 46868); la
que incluye el ingreso y permanencia en Carácter de Préstamo gratuito de un Equipo
con sesnor Fluorometrico. Por el término de vigencia de la Orden de Compra que se
emita en el marco de la Licitacion Pública Nro 1665/2013 o hasta el consumo total de
los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra, autorizado
mediante Disposición Nro 198-HGNPE-2013, con el mantenimiento preventivo de l
equipo mencionado y el seguro contra todo riesgo. para el servicio de Laboratorio
Central, Ascendiendo la suma total de la Licitación Pública a un monto de pesos :
Cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho ($ 46868) según el siguiente detalle:
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL :
Renglón: 1- cant 4 cajas 100 tub . -precio unitario $ 5774- precio total $ 23096
Renglón: 2- cant 4 kit.-precio unitario $ 3781 precio total $ 15124
Renglón: 3- cant 4 cajas.-precio unitario $ 2162 precio total $ 8648
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial de la División
Compras Contrataciones de este establecimiento, por el termino de un (1) día.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires , notifíquese
a las empresas oferentes.
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra cuyo Proyecto obra en
los presentes actuados.
Art.iculo 6º - Regístrese y remítase en prosecución de su tramite a la División Compras
y Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

Conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley Nº 2.571
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Nota N° 361/2013
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establece
la Ley N° 6 y a la Resolución N° 06/JEAOC/2013 ha dispuesto convocar a Audiencia
Pública a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto del pliego
de la candidata para cubrir un (1) cargo de Juez de Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
el día 11 de septiembre de 2013 a las 11 hs. en la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160. El Consejo de la Magistratura ha
propuesto para cubrir dicho cargo a la Dra. Fabiana Haydée Schafrik DNI N°
18.093.249 mediante el expediente N° 1738-O-2013.
Presidirá la Audiencia Pública el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y
Organismos de Control, quien contará con la asistencia del Presidente de la Comisión
de Justicia.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 22, 23, 26, 27 y 28 de Agosto de 2013 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, Planta Principal, Oficina 01, en el Horario de 10 a 18 hs, tel 4338-3151,
donde se pondrán a disposición los antecedentes de la candidata propuesta a fin de
que los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del expediente, y presentar
las impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma escrita. Dirección de
correo electrónico exclusivamente para consultas
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar

Cristina García de Aurteneche
Directora General

CA 302
Inicia: 20-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTADURÍA
Comunicado Nº 3
Buenos Aires, 15 de agosto de 2013
Se comunica que a partir del 21 de agosto de 2013 las retenciones de obra deberán
cargarse en los CPAO (Certificado Provisorio de Avance de Obra) o PRD (Parte de
Recepción Definitiva) -en este último caso para las Obras que aún tramiten por el
Módulo de Compras- del SIGAF.
Gastón I. Messineo
Director General
CA 303
Inicia: 20-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación – Licitación Pública Nº 4/13
A CTA N° 25/CEO/2013
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días del mes de Agosto del año dos mil trece,
siendo las 13 hs. se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas
designados mediante Resolución N° 001-SA-2012, para realizar el análisis de las
ofertas de la Licitación Pública N° 004/2013, cuyo objeto del llamado es la Solución
Integral para Voz y Datos.
Analizado el Expediente N° 44582-SA-2013, se observa lo siguiente:
Por Resolución Nº 0399-SA-2013, se autorizó a realizar el llamado a la Licitación
Pública de referencia, encuadrada en el artículo 31º de la ley 2095 de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El día 19 de Julio del 2013 se realizó el acto de Apertura de Sobres, recibiéndose dos
ofertas: BGH S.A. (fs. 1.103/1.532) la oferta base por un monto total de Pesos Cinco
Millones Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco
($5.958.475,00) y la oferta alternativa por un monto de Pesos Cuatro Millones
Quinientos Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta y Siete ($ 4.592.287,00) y UNITEC
COMPUTERS S.H. de ELEUSIPPI y CEBREIRO (fs. 1.532/1.757) por un monto total
de Pesos Once Millones Quinientos Cuarenta Mil Doscientos Veinte ($11.540.220,00).
Surge de la documentación evaluada que:
OFERTA 1: BGH S.A.
• Presenta una oferta base y una oferta alternativa.
• La oferta base supera el precio de referencia informado por el Registro Informatizado
de Bienes y Servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (R.I.B.S.), no
ajustándose al máximo del 5% establecido en el artículo 84º de la Ley 2095.
OFERTA 2: UNITEC COMPUTERS S.H. de ELEUSIPPI y CEBREIRO
• La oferta económica que surge de fs. 1.542 supera el precio de referencia informado
por el Registro Informatizado de Bienes y Servicios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (R.I.B.S.), no ajustándose al máximo del 5% establecido en el artículo 84º de la
Ley 2095.
• No da cumplimiento al artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones Generales en
tanto presenta a fs. 1.544 suplemento de póliza de Seguro de Caución como Garantía
de Mantenimiento de Oferta. (Artículo 104º Inciso C de la Ley 2095)
• Condiciona el plazo de ejecución de los trabajos según lo requerido en el artículo 3º
de las Cláusulas Particulares de Pliego de Bases y Condiciones, en cuanto a fs. 1.556
de la oferta detalla que los equipos correspondientes a los anexos I, III, IV y V cuentan
con una demora de entrega de 75/90 días previa aprobación de la DJAI por la
Secretaría de Comercio. (Artículo 104º Inciso E de la Ley 2095)
• La firma no totaliza la oferta en letras (Artículo 102º de la ley 2095).
A fs. 791, la Dirección General de Compras y Contrataciones adjunta planilla de
Precios de Referencia enviado por el Registro Informatizado de Bienes y Servicios de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (R.I.B.S.).
A fs. 1.769, luce Informe Técnico emitido por la Dirección General de Sistemas
Informáticos.
A fs. 1.774/1777, lucen los Reportes del Estado Registral emitidos por el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (R.I.U.P.P.) de las firmas
oferentes.
A fs 1779 la DGCyC solicita a la firma BGH S.A acompañe memoria descriptiva que
garantice las exigencias requeridas para la obtención de la certificación LEED con
respecto a su oferta alternativa; La firma cumple con lo solicitado a fs.1780, 1781.
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La preadjudicación recaerá en atención a los criterios establecidos en los Artículos 87º
y 107º de la Ley 2095.
En consecuencia,
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
ACONSEJA:
ARTICULO PRIMERO: Desestimar a la firma UNITEC COMPUTERS S.H. de
ELEUSIPPI y CEBREIRO dado que el precio cotizado no se ajusta a lo previsto en el
artículo 84º de la Ley 2095 y por no dar cumplimiento al artículo 6º del Pliego de Bases
y Condiciones Generales (Artículo 104º Inciso C de la Ley 2095).------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO SEGUNDO: Desestimar a la firma BGH S.A. oferta base dado que el
precio cotizado no se ajusta a lo previsto en el artículo 84º de la Ley 2095.---ARTICULO TERCERO: Adjudicar la Licitación Pública N° 004/2013 de a la firma BGH
S.A. en su oferta alternativa por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
($4.592.287,00) por resultar única oferta ajustada al pliego.-----------------Siendo las catorce horas, suscriben el acta los abajo firmantes, y disponen por este
medio girar el expediente a la Dirección General de Compras y Contrataciones a sus
efectos.-----------------------------------------------------------------Sr. Federico Méndez Casariego - Cont. Karina Tur
Dra. Silvina Rodríguez Encalada
Lic. Laura Ferreirós - Prof. Daniela Borsalino

OL 3652
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Jefatura de Gabinete de Ministros
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD VIAL
Preadjudicación - Expediente Nº 1012363/13
Contratación Directa: 5336/2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 1859/2013
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Servicios
Objeto: Adquisición e instalación de 2.500 (dos mil quinientos) dispositivos
descartables de detención de estupefacientes en saliva.Acta de Preadjudicación con fecha: 29/07/2013
Repartición destinataria: Dirección General de Seguridad Vial.
Firmas Presentadas: 1 (una) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación
en vigencia, fue analizada la oferta: TRUST MED GROUP S.A (CUIT-30-70906977-9)
Firma Preadjudicada: TRUST MED GROUP S.A (CUIT-30-70906977-9)
Bissau – Carignano - Dietrich

OL 3634
Inicia: 20-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Ministerio de Hacienda
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de
Infracciones dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de
Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Expediente Nº 1.656.985/2.013.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2131/SIGAF/2013 para la
Contratación de un “Servicio Integral de Procesamiento y Administración de
Infracciones”, con destino a la Dirección General de Administración de Infracciones
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a realizarse el día 10 de Septiembre de 2013 a las 11,00 horas.
Los pliegos podrán ser consultados y/o retirados en la Dirección General de Compras
y Contrataciones, Av. Roque Sáenz Peña 547 8º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos
Aires - de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas.
Valor del Pliego: $ 50.000.- (PESOS CINCUENTA MIL).Asimismo,
se
encuentran
publicados
en
la
página
Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Mauricio Butera
Director General

OL 3649
Inicia: 21-8-2013

Vence: 23-8-2013
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Ministerio de Justicia y Seguridad
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
SUBGERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS
Preadjudicación - Expediente Nº 3298860/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 2000/13
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2047/13
Clase: etapa única
Rubro comercial: Servicios
Objeto de la contratación: Provisión y colocación de cortinas
Ofertas presentadas: 2-(dos) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura Nº
2250/13 y a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo que ordena la
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas:
BELLIZI JORGE LEONARDO
Firmas preadjudicadas:
BELLIZI JORGE LEONARDO
Renglón: 1 – cantidad - 100 unidades - precio unitario: $2.156,76 - precio total:
$215.676
Total preadjudicado: pesos doscientos quince mil seiscientos setenta y seis
($215.676.-)
Se preadjudica a favor de:
BELLIZI JORGE LEONARDO
Oferta Nº 2 al amparo del artículo 108 de la Ley 2095.
NO SE CONSIDERA:
Oferta N° 1-GERMAN CANESSA: POR NO PRESENTAR GARANTIA DE OFERTA Y
POR NO ENCONTRARSE INSCRIPTO
Fundamento de la preadjudicación: Luis Alberto Esposito Subgerente Operativo
Contabilidad y Patrimonio (DGTALMJYS)- Romina Dos Santos: Subgerente Operativa
de Compras (DGTALMJYS) - Liliana Bravo DNI 27.905.788.
Se deja constancia que el presente Dictamen fue confeccionado en un todo de
acuerdo al Acta de Asesoramiento Técnico suministrada por la Gerencia Operativa de
Servicios Generales
Vencimiento validez de oferta: 11/09/13.
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras - Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en
Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, 1 día a partir de 21/08/13 en cartelera.
María Fabiana Mancini
Gerente Operativa de OGESE

OL 3641
Inicia: 21-8-2013

Vence: .21-8-2013
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Transductor para Ecógrafo Lineal - Expediente N° 1060868/13
Llámese a Licitación Pública N° 631/13.
Fecha de apertura: 27/8/2013 a las 9.30 hs.
Adquisición: de Transductor para Ecógrafo Lineal. 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 8 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 8 a 12.30 hs., 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 3626
Inicia: 20-8-2013

Vence: 21-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Adquisición de Descartables - Expediente N° 947112/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2136/13, cuya apertura se realizará el día 04/09/13, a
las 11.00 hs., para la adquisición de descartables.
Autorizante: Disposición Nº 435-HBR-2013.
Repartición destinataria: Unidad de Neonatologia
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras, Av. Las Heras
2670 2º piso Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta 24
horas antes de la apertura. Pliego publicado en la página Web
Lugar de apertura: en Departamento de Compras, Av. Las Heras 2670, 2º Piso,
Capital Federal.
Eduardo A. Fernandez Rostello
Director Médico
Maria del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, Económica y Financiera

OL 3640
Inicia: 21-8-2013

Vence: 22-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E. TORNU”
Adquisición de estación de trabajo para anestesia - Expediente Nº 3079106/13
Licitación Pública Nº 2110/2013
Adquisición: estación de trabajo para anestesia
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 23/8/2013 a las 10 horas.
Los pliegos se podrán retirar a partir del 13/8/2013 de 8 a 12 horas.
Luis Castañiza
Director
OL 3631
Inicia: 20-8-2013

Vence: 21-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS D. SANTOJANNI
Preadjudicación - Expediente Nº 655812/MGEYA/2013

Licitación Pública Nº 1254/13 Dictamen de Evaluación Nº 1950/2013
Servicio: ALIMENTACION.
Objeto de la Contratación: Adquisición de Leches.
Proveedor: RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A.
Girardot 1551 PB (CP1427)
Renglón: 01– Cantidad: 15 KG - Precio unitario: $ 67,64.- – Precio Total: $ 1.014,50.Renglón: 04– Cantidad: 109,85 KG - Precio unitario: $ 88,87.- – Precio Total: $
9.762,3695.Renglón: 08– Cantidad: 199,85 KG - Precio unitario: $ 295,88.- – Precio Total: $
59.131,618.Renglón: 09– Cantidad: 47,95 KG - Precio unitario: $ 34,87.- – Precio Total: $
1.672,0165.Renglón: 12– Cantidad: 169,975 KG - Precio unitario: $ 88,88.- – Precio Total: $
15.107,378.Renglón: 17– Cantidad: 6000 L - Precio unitario: $ 26,88.- – Precio Total: $
161.280,00.Renglón: 18– Cantidad: 200 L - Precio unitario: $ 48,88.- – Precio Total: $ 9.776,00.Renglón: 19– Cantidad: 2500 L - Precio unitario: $ 33,87.- – Precio Total: $ 84.675,00.Renglón: 20– Cantidad: 14,8 KG - Precio unitario: $ 84,57.- – Precio Total: $
1.253,116.Renglón: 21– Cantidad: 2 L - Precio unitario: $ 426,88.- – Precio Total: $ 853,76.Renglón: 22– Cantidad: 1800 L - Precio unitario: $ 26,88.- – Precio Total: $ 48.384,00.Proveedor: NUTRICIA BAGO S.A.
M T de Alvear 590 1º (CP1058)
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Renglón: 02– Cantidad: 269, 6 KG - Precio unitario: $ 59,6125.- – Precio Total: $
16.071,53.Renglón: 03– Cantidad: 220 KG - Precio unitario: $ 180,85.- – Precio Total: $
39.787,00.Renglón: 05– Cantidad: 29,75 KG -Precio unitario: $ 182,1143.- – Precio Total: $
5.417,900425.Renglón: 14– Cantidad: 8 KG - Precio unitario: $ 154,975.- – Precio Total: $ 1.239,80.Renglón: 15– Cantidad: 30 KG - Precio unitario: $ 271,225.- – Precio Total: $
8.136,75.Proveedor: FRESENIUS KABI S.A.
Av. Cabildo 2677 10 (CP1428)
Renglón: 06– Cantidad: 30 KG - Precio unitario: $ 102,725.- – Precio Total: $
3.081,75.Renglón: 13– Cantidad: 399,784 L - Precio unitario: $ 33,516950.- – Precio Total: $
13.399,540339.Renglón: 16– Cantidad: 500 L - Precio unitario: $ 35,19.- – Precio Total: $ 17.595,00.Proveedor NUTENTAR S.R.L.
Manuel Ugarte 3236 (CP1428)
Renglón: 07– Cantidad: 39,9 KG - Precio unitario: $ 110,00.- – Precio Total: $
4.389,00.Renglón: 11– Cantidad: 30 KG - Precio unitario: $ 376,00.- – Precio Total: $
11.280,00.Monto total preadjudicado: $ 513.308,13.Sergio R. Auger
Director
María C. Lanzellotta
Jefe División Alimentación

OL 3639
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLOGICO “DR. PEDRO LAGLEYZE“
Adquisición
Equipo
Microscopio
1043018/MGEYA/HOPL/2013

Quirúrgico

-

Expediente

Nº

Llámase a L. Pública Nº 2156/SIGAF-HOPL/2013 cuya a apertura se llevará a cabo
el día 30 de Agosto de 2013 a las 11 hs.
Valor del Pliego: sin valor
Rubro: Salud (7210).
Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán ser retirados en el Hospital
Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze“ Av. Juan B. Justo 4151 CABA. Of. de Compras 3º
piso de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs.
Lugar de presentación de ofertas: Hospital Oftalmológico “Dr.Pedro Lagleyze“ Of.
de Compras 3º piso.
Anauati Ernesto José
Director

OL 3637
Inicia: 21-8-2013

Vence:

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Equipos y reactivos para Laboratorio - Expediente N° 2361368MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2141/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Equipos y reactivos para Laboratorio
Fecha de Apertura: 27/08/2013 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 3642
Inicia: 21-8-2013

Vence: 22-8-2013
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDA”
Adquisición de Insumos para Laboratorio - Expediente Nº 2446777-MGEYA/13
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 2087/HMIRS/13.
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos para Laboratorio
Fecha de Apertura: 26/08/2013 Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser solicitados en División Compras del Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la calle Esteban de Luca 2151 1° P, C.A.B.A.,
En el horario de 9.30 a 13 horas (sarda_compras@buenosaires.gob.ar) hasta el día
anterior a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de exhibición del Pliego: Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” sito en la
calle Esteban de Luca 2151 1° P Oficina de Compras, C. A. B. A.
Elsa Andina
Directora Médica
Ignacio De Benedetti
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera

OL 3638
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA LUCÍA
Rectificación – Expediente Nº 2401606/2013
Licitación Pública Nº 1683/2013
Ofertas Desestimadas
Renglón 5 Antigua San Roque S.R.L Por superar precio indicativo y se publicó en
el Boletín Oficial del 13/08/2013 como Antigua San Roque S.R.L. fracasado no se
ajusta por informe técnico
Estela Fernández Rey
Directora (I)

OL 3636
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Ministerio de Educación
MINISTERIO DE EDUCACION
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de un servicio de data entry - Expediente Electrónico Nº
3569198/DGAR/2013
Llamase a Licitación Pública Nº 550-0129-LPU13, cuya apertura se realizará el día 27
de agosto de 2013, a las 15:00 hs., para la contratación de un servicio de data entry,
solicitado por la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa.
Repartición destinataria: Ministerio de Educación
Valor del pliego: sin valor.
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 a 17 hs.
Graciela Monica Testa
Gerente Operativa de Compras y Contrataciones

OL 3654
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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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

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 173

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
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Secretaría Legal y Técnica
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Adjudicación – Expediente Nº 2566135-MGEYA/13 e Inc. (Expte. N° 1323254MGEYA/13.
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 1630-SIGAF/13.
Objeto de la contratación: Servicio de Limpieza Integral de Oficinas.
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 244-DGTAD/13.
Fecha: 13 de agosto de 2013.Razón Social de la Empresa: MODENA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.Renglón N° 2 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL, ($
312.000,00) correspondiente a la contratación de un "Servicio de Limpieza Integral
de Oficinas", con destino a la Dirección General LS1 Radio de la Ciudad, por
resultar la "oferta más conveniente" al amparo de lo establecido en el Artículo
108 de la Ley 2095 promulgada por Decreto Nº 1772-GCABA/06 y su Decreto
Reglamentario Nº 754-GCABA/08.Total adjudicación: PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL, ($ 312.000,00).Lugar de exhibición de la adjudicación: Cartelera Oficial - Unidad Operativa de
Adquisiciones – Dirección General Técnica y Administrativa – Secretaría Legal y
Técnica - Avda. de Mayo 525 – Piso 4º - Oficinas 432 / 433 / 434 – Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Pedro Hadida
Director General Técnico y Administrativo

OL 3648
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos
MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Adquisición de Licencias de Software - Expediente Nº 1.656.226/13

Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0102-LPU13, cuya apertura se realizará el
día 26/08/2013, a las 12:00hs., para la adquisición de licencias de Software,
Windows y VMware, mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración

OL 3651
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Expediente N° 2.947.308/13 – Adquisición de indumentaria
Llámese a Licitación Pública Nº 8618-0123-LPU13, cuya apertura se realizará el día
27/08/2013, a las 12:00hs., para la Adquisición de Indumentaria, mediante el sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP.
Consultas de pliegos: en el sitio web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
y
en
el
sitio
de
Compras
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración

OL 3650
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Ente de Turismo
MINISTERIO DE CULTURA
ENTE DE TURISMO
Adjudicación – Expediente Electrónico Nº 3.114.814/13
Licitación Pública Nº 2.015-SIGAF-2013
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1.777-SIGAF-2012.
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2.015-SIGAF-2013.
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial y Objeto de la contratación Servicio de provisión en alquiler de un
stand con muebles y demás elementos, con armado y desarmado, con el que este
Ente de Turismo participará en forma conjunta con la Asociación de Hoteles
Restaurantes, Cafés y Confiterías de la Ciudad de Buenos Aires (AHRCC) en la
Exposición HOTELGA 2013, que se llevará a cabo en el predio La Rural sito en Av.
Sarmiento 2.704 de esta Ciudad, del 2 al 5 de septiembre del corriente año.
Firma desestimada: Luongo y Asociados S.A., CUIT Nº 30-70952986-9.
Fundamento: Artículo 104º, inc. c) de la Ley 2.095.
Firma Adjudicada: DODECAEDRO S.A. C.U.I.T. Nº 30-69377367-5
Fundamento de la Adjudicación: Artículo 108º de la Ley 2.095 –
Luis Amador Fernández
Gerente Operativo de Gestión Técnica

OL 3647
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Consejo de la Magistratura
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 7/13
DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Buenos Aires, 15 de agosto de 2013
Ref.: Exp. CM. Nº DCC-152/12-0 s/ Contratación del Servicio de Control de
Ausentismo y Exámenes Preocupacionales.
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Preadjudicaciones, a fin de
dictaminar en la Licitación Pública Nº 07/2013 que tiene por objeto la contratación de
los servicios de control de ausentismo y exámenes preocupacionales, con un
presupuesto oficial estimado en pesos seis millones quinientos mil.-. ($ 6.500.000.-).
A fs. 1/16 se agregan los antecedentes que dan cuenta de la necesidad de proceder a
la presente contratacion.
A fs. 29/31 obran los cuadros presupuestarios estimativos, elaborados por la Direccion
de Compras y Contrataciones.
A fs. 32/33 surge la consulta realizada por la Dirección de Compras y Contrataciones
de este Consejo al Ministerio Público de la C.A.B.A respecto de su participación en la
presente contratación.
A fs. 40/54 y 62/64 obran las constancias del Ministerio Público de la Defensa y del
Ministerio Público Tutelar de donde surge la decisión de participar de la presente
licitación. A fs. 65 se agrega la constancia remitida por el Ministerio Público Fiscal que
da cuenta de la decisión de no participar de la presente contratación, motivo por el
cual a fs. 66/67 se agrega la corrección al cuadro presupuestario efectuado
oportunamente.
A fs. 68/73 se agrega el anexo III de la Res. CM Nº810/2010, que aprueba el Pliego de
Bases y Condiciones Generales de este organismo.
A fs. 74/77, se agrega el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
A fs. 81/83 luce la registración presupuestaria preventiva para los ejercicios 2013 y
2014 .
A fs. 85/86 obra Nota Nº465-DCC-12 del Sr. Director de Compras y Contrataciones
donde realiza una reseña de las actuaciones y procede a su elevación al
Administrador del Poder Judicial.
A fs. 92 obra el Dictámen Nº 4667/2012 de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
donde recomienda modificar el punto 6 del Pliego de Condiciones Particulares sin
perjuicio de no encontrar reparos en la prosecución del trámite del expediente.
A fs. 105/106, se agrega la desafectación presupuestaria, tal como fuera solicitada por
res. Pres. CAFITIT Nº 47/2012.
A fs. 123, la Dirección de factor humano ratifica la solicitud de incorporar en el pliego
de condiciones particulares nuevos análisis médicos y tener en cuenta el ingreso de
nuevos agentes, lo que lleva a modificar el cuadro presupuestario agregándose el
definitivo a fs. 125/126.
A fs. 136/138 se agrega el listado de empresas a invitar.
A fs. 141/145, se agregan las constancias de registración presupuestaria para los
ejercicios 2014/2015.
A fs. 149/150, se agrega el dictamen Nº 5031/2013 del órgano de aesoramiento
jurídico en el que no se manifiestan reparos para continuar con el trámite del
expediente.
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A fs. 152/156 obra copia de la Resolución CAFITIT Nº15/2013 donde se autoriza el
llamado a Licitación Pública Nº 07/2013 de etapa única, para la contratacion de los
servicios de examenes médicos preocupacionales, preocupacionales psicotécnicos,
post ocupacionales y periódicos anuales, integración de juntas médicas y control de
ausentismo, para funcionarios y agentes del Poder Judicial de la CABA. Se establece
el 21 de Mayo de 2013 como fecha para la apertura pública de ofertas.
A fs. 157/171 obra el Pliego de Condiciones Particulares de la presente licitación.
A fs. 174/185, se agregan las constancias de registración presupuestaria
correspondientes a las áreas de Ministerio Público que participarán de la presente
contratacion. A fs. 186/187 acompaña la desafectación de este organismo con motivo
de las afectaciones referidas precedentemente.
A fs.188 el Sr. Director de Compras y Contrataciones en función de las atribuciones
conferidas por el Anexo II de la Resolución CM Nº 810/2010 y en atención a la
Resolución OAyF Nº083/2013 designa al Dr. Gabriel Robirosa, para asistir al miembro
permanente en el acto de apertura. Y a los Dres. Gabriel Robirosa y Hernán Labate,
como miembros titulares de la Comisión de Evaluación de Ofertas y al Dr. Abel Prota
como miembro suplente.
A fs. 191/194 y 198/217 se encuentran las invitaciones cursadas a distintas empresas
e instituciones para participar en la presente licitación y la recepción de los correos
electrónicos remitidos.
A fs. 197 vta. se informa de la publicación de la resolución antes mencionada en la
página web del Poder Judicial de la Ciudad. A fs. 242, se agrega constancia de
publicación de la Res. CAFITIT Nº 15/2013 en la cartelera del área de adquisiciones.
A fs. 218/221 surge constancia de la publicación de la citada resolución en el Boletín
Oficial. A fs. 238/240, se agrega constancia de publicación en el diario Pagina/12 por
el término de dos días.
A fs. 241, se agrega constancia de la realización de la reunión informativa con la
presencia del área de compras, el área de factor humano y habiendo concurrido
únicamente el representante de la empresa Alfamédica Medicina Integral S.R.L.
A fs. 243/249 listado de entrega de Pliegos de Bases y Condiciones y constancia de
retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
A fs. 253/254 luce el Acta de Apertura de Ofertas, registrándose dos ofertas
presentadas ante la Mesa de Entradas de este Consejo.
A fs. 412/416 se agrega una nota de la empresa Alfamédica en la que cuestiona la
falta de acreditación de antecedentes de la empresa International Health Services
Argentina S.A., necesarios para acreditar la capacidad técnica en la prestación de los
servicios licitados en la presente licitación entre otros cuestionamientos.
A fs. 436 se agrega nota solicitando asistencia técnica, cuya respuesta se agrega a fs.
437/438.
A fs. 468 se agrega nota de esta Comisión dirigida al Director General de
Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control a fin de que
informe sobre las habilitaciones obrantes en esa dependencia referidas a los
inmuebles denunciados como centros médicos por las empresas oferentes.
A fs. 475/499 se agrega la respuesta de la Agencia Gubernamental de Control.
A fs. 501/502, luce el Dictamen Técnico de la Dirección de Recursos Humanos.
OFERTAS
1. INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A.:
Número de CUIT: 30-61029860-1
Domicilio: Bartolomé Mitre 853, piso 5º, CABA
Correo electrónico: vvai@emergencias.com.ar
A fs. 277 presenta la propuesta económica que asciende a la suma de pesos cinco
millones quinientos cinco mil doscientos dos, con 60/100 ($5.505.202,60.-), por un
plazo de 24 meses.
A fs. 283/284 surge la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar exigida por el
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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Conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
el oferente constituyó garantía de la oferta mediante póliza de seguro de caución Nº
281.060 de Afianzadora Latinoamericana Cía. De Seguros S.A., hasta la suma de
pesos trescientos veinticinco mil ($325.000.), reservándose el original en la caja fuerte
de la Dirección de Compras y Contrataciones, obrando su copia a fs.285/287.
A fs.288 surge el domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consigna
en el encabezamiento de este apartado. De fs. 291 surge la dirección de correo
electrónico.
A fs. 291/292 obra constancia de retiro y recibo de pago del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.
A fs. 293/314, se agrega una carta de presentación y nómina de clientes, en la que la
empresa detalla su trayectoria en temas vinculados en su mayoría a las emergencias
médicas.
A fs. 315/322 surge la acreditación de la capacidad del firmante para representar al
oferente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de PBCG.
A fs. 402/403 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P., de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de la apertura.
A fs. 405 y 407, se agrega nota de esta comisión y constancia de envío, solicitando a
la empresa que acompañe, el certificado de deudores morosos, art. 7PBCP, la
designación del responsable médico, art. 15 PBCP, antecedentes comerciales en el
área objeto de la presente contratación conforme lo establecido en el art. 16 PBCP y el
certificado fiscal para contratar, art. 29 PBCG.
A fs. 417/432 acompaña la respuesta a lo solicitado, restando acompañar el certificado
de deudores morosos.
A fs. 437/438, se agrega el informe realizado por el área técnica, en el que manifiesta
que de la documentación acompañada no resulta posible acreditar la experiencia de la
empresa en el área de control de ausentismo y exámenes preocupacionales y sobre
todo ante la magnitud de las tareas requeridas por este organismo. En el mismo
informe expresa la imposibilidad de expedirse con respecto al sistema de gestión
integrado requerido en el punto 16.3 del PCBC y la falta de denuncia del Centro de
Atención Médica propio, tal como fuera exigido en el art. 11.1.1 del mismo pliego.
En el presente informe el área técnica emite opinión sosteniendo que a su
consideración y con las constancias presentadas hasta la emisión del mismo, la oferta
presentada por Alfamédica Medicina Integral S.R.L., resulta más apta para la
prestación del servicio, sin perjuicio de lo cual aconseja la realización de una visita a la
planta de ambas empresas.
A fs. 441/442 se agrega una nueva nota dirigida a International Health Services
Argentina S.A. y la constancia de envío, solicitando que denuncie si cuenta con centro
médico propio (art. 11.1 PBCP), que aclare dudas vinculadas a las consultas on line y
el sistema de gestión integrado (art. 11.8 y 16.3 del PBCP) y que complete la
información referida a la experiencia en la materia de la presente contratación.
A fs. 443/447 la empresa acompaña el certificado de deudores morosos que
adeudaba.
A fs. 461/464 se agrega la respuesta a la solicitud de fs. 441/441, denunciando un
centro médico en la calle Uruguay 266, CABA y respondiendo a las preguntas
realizadas sin adjuntar documentación respaldatoria.
A fs. 465, se agrega correo electrónico dirigido a las empresas oferentes para convenir
una visita a sus centros médicos.
A fs. 469/475 amplía su presentación agregando datos vinculados a sus antecedentes
y constancia de habilitación emitido por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
del centro médico denunciado a favor de la empresa RP./SALUD S.A. y Certificado de
Aptitud Ambiental a nombre de Medicina Laboral RP./Salud S.A.

Página Nº 179

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

A fs. 476 se agrega el Acta de visita realizada por el responsable del área técnica y el
Jefe de Departamento de Preadjudicaciones, el día 10 de Julio de la que surge que el
centro médico denunciado resulta apto para la prestación del servicio objeto de la
presente licitación y que ante el requerimiento de la documentación que acredite la
habilitación a nombre de la empresa oferente, la empresa se comprometió a
presentarlo en el expediente.
A fs. 477, se solicitó un nuevo informe técnico el que es agregado a fs. 501/502.
A fs. 479/499 se agrega la respuesta del área de habilitaciones de GCBA, de donde se
desprende que en el domicilio declarado de Uruguay 266, obran habilitaciones para el
ejercicio de los rubros Laboratorio de Análisis Clínicos, Consultorios Profesionales,
Oficinas Comerciales, Centro Médico Odontológico, de varias empresas de salud, pero
de ninguna de ellas surge que la empresa oferente cuente con habilitación alguna en
el referido domicilio.
En el informe de fs. 501/502 el área técnica concluye que la empresa International
Health Services Argentina S.A., no acredita habilitación de un Centro Médico a su
nombre, motivo por el cual no cumple con lo establecido en el punto 11.1.1 del PBCP.
Del análisis practicado sobre la documentación acompañada por la empresa y la
gestionada por esta Comisión se desprende que la empresa International Health
Services Argentina S.A., no cumple con los requisitos establecidos en los pliegos
correspondientes, resultando su oferta no admisible
2. ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L.
Número de CUIT: 30-57099998-9
Domicilio: Rodríguez Peña 237, CABA
Correo electrónico: alfamedica@alfamedicasrl.com.ar
A fs. 327 presenta la propuesta económica que asciende a la suma de pesos siete
millones trescientos noventa y tres mil setecientos sesenta y cinco ($7.393.765.-),
encontrándose un 13% por encima del presupuesto oficial, dentro de los parámetros
de adjudicación del presente organismo.
A fs. 328/331 declara el Centro Médico propio que se ubica en la calle Rodríguez Peña
237, de esta ciudad, y acompaña documentación vinculada a la antigüedad y
antecedentes, equipos, listado de profesionales y clientes.
Conforme lo dispuesto en el artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
el oferente constituyó garantía de la oferta mediante póliza de seguro de caución Nº
643644-0 de SMG Cía. Argentina de Seguros S.A., hasta la suma de pesos trescientos
setenta y tres mil quinientos ($373.500.-), reservándose el original en la caja fuerte de
la Dirección de Compras y Contrataciones, obrando su copia a fs. 332/335.
A fs. 336 obra constancia de retiro de Pliegos de Bases y Condiciones.
A fs. 361/362 surge la Declaración Jurada de Aptitud para Contratar exigida por el
artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
A fs. 366 se agrega copia del Certificado Fiscal para contratar emitido por la AFIP,
vigente a la fecha de apertura.
A fs. 367/369 se agrega copia de la constancia de habilitación del centro médico
denunciado, emitido por el Ministerio de Salud y Acción Social y a fs. 370 el certificado
de habilitación emitido por la Agencia Gubernamental de Control del GCBA, a nombre
de la empresa oferente.
A fs. 371 y 374/384 acompaña certificaciones de servicio de diversos organismos
públicos y privados. A fs. 372/373 acompaña referencias bancarias.
A fs. 385/387 se agrega copia del título de especialista en Medicina del Trabajo del
responsable médico.
De fs. 388/398 surge la acreditación del carácter del firmante de la oferta.
A fs. 400/401 se incluye el resultado de la consulta de Estado Registral efectuada por
esta Comisión al R.I.U.P.P., de donde surge que el oferente se encuentra inscripto en
dicho registro y habilitado a la fecha de la apertura. De allí se desprende la dirección
fijada en la calle Rodríguez Peña 237, la dirección de correo electrónico y la
constancia que las autoridades de la empresa no se encuentran registradas en el
Registro de Deudores Morosos.
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A fs. 404 y 407, se agrega nota de esta comisión y constancia de envío, solicitando a
la empresa que acompañe antecedentes comerciales de conformidad con lo
establecido en el art. 16 PBCP., cuya respuesta se agrega a fs. 433/435.
A fs. 437/438, se agrega el informe realizado por el área técnica, sosteniendo que a su
consideración y con las constancias presentadas hasta la emisión del mismo, la oferta
presentada por Alfamédica Medicina Integral S.R.L., resulta la más apta para la
prestación del servicio, sin perjuicio de lo cual aconseja la realización de una visita a la
planta de ambas empresas.
A fs. 465, se agrega correo electrónico dirigido a las empresas oferentes para convenir
una visita a sus centros médicos.
A fs. 476 se agrega el Acta de visita realizada por el responsable del área técnica y el
Jefe de Departamento de Preadjudicaciones, el día 10 de Julio de la que surge que el
centro médico denunciado resulta apto para la prestación del servicio objeto de la
presente licitación.
A fs. 477, se solicitó un nuevo informe técnico el que es agregado a fs. 501/502.
A fs. 479/499 se agrega la respuesta del área de habilitaciones de GCBA, de donde se
desprende que en el domicilio declarado existe un centro médico habilitado a nombre
de la empresa oferente y del firmante de la oferta.
En el informe de fs. 501/502 el área técnica concluye que la empresa acredita
habilitación de un Centro Médico a su nombre.
Del análisis practicado sobre la documentación acompañada por la empresa y la
gestionada por esta Comisión se desprende que la empresa Alfamédica Medicina
Integral S.R.L. cumple con los requisitos establecidos en los pliegos correspondientes,
resultando su oferta admisible
CONCLUSIÓN
Del análisis practicado sobre la documentación contenida en el sobre presentado en el
expte. C.M.N DCC-152/12-0, Licitación Pública Nº07/2013, resulta que la oferta
presentada por la empresa ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L., ha
presentado una oferta admisible; en tanto que la empresa INTERNATIONAL HEALTH
SERVICES ARGENTINA S.A., ha presentado una oferta no admisible.
Por lo tanto esta Comisión propone preadjudicar en el marco de la Licitación Pública
Nº 07/2013 tendiente a la contratación del Servicio de Control de Ausentismo y
Exámenes Preocupacionales, a la firma ALFAMEDICA MEDICINA INTEGRAL S.R.L.,
por la suma de pesos siete millones trescientos noventa y tres mil setecientos sesenta
y cinco ($7.393.765.-).
Hernán Labate - Gabriel Robirosa - Federico Carballo
Federico Carballo
Jefe del Departamento de Preadjudicaciones

OL 3653
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Corporación Buenos Aires Sur
CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR SE
“Finalización de Edificios Nº 17, 18 y 19 Conjunto Habitacional Los Piletones”, de
esta Ciudad - Licitación Pública Nº 4/CBAS/13
Objeto: “Finalización de Edificios Nº 17, 18 y 19 Conjunto Habitacional Los Piletones”,
de esta Ciudad.
Plazo de Ejecución: 5 (cinco) meses.
Presupuesto Oficial: $5.964.559,64 (pesos cinco millones novecientos sesenta y
cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 64/100) IVA incluido.
Garantía de Oferta: $298.228,00 (pesos doscientos noventa y ocho mil doscientos
veintiocho), la que deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el
artículo 3.5 del Pliego de Condiciones Generales de la presente Licitación.
Presentación de ofertas: hasta el día 17 de septiembre de 2013 a las 11:30 horas, en
la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas - Av. Intendente
Rabanal 3220, PB.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 17 de septiembre de 2013 a las 12:00 horas,
en la sede de Corporación Buenos Aires Sur S.E. -Oficina de Licitaciones - Av.
Intendente Rabanal 3220, Entrepiso.
Valor del pliego: $6.000,00 (pesos seis mil).
Adquisición de Pliegos: En la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Avda. Intendente
F. Rabanal 3220, Entrepiso. La documentación será entregada en formato digital,
hasta el día 13 de septiembre de 2013.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 horas. Teléfonos 6314-1238 / 156-987-9305.
Consulta de Pliegos: Página Web http://www.cbas.gov.ar.
Norberto Cattaneo
Gerente de Administración de Contratos

OL 3633
Inicia: 20-8-2013

Vence: 21-8-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Contratación del Servicio de Limpieza Integral y su Mantenimiento
Complementario para ser prestado en oficinas del IVC - Licitación Pública N°
14/13
Nota N° 4052/IVC/2013
Se llama a Licitación Pública N° 14/13 para Contratación del Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento Complementario para ser prestado en oficinas del IVC
Fecha de Apertura: 03 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 211 6° piso Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma
gratuita en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ivan Kerr
Gerente General

OL 3557
Inicia: 15-8-2013

Vence: 23-8-2013

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Compra de PCs de Escritorio, Notebooks y Scanners para el Organismo Licitación Pública N° 15/13
Nota N° 4138/IVC/2013
Se llama a Licitación Pública N° 15/13 para Compra de PCs de Escritorio, Notebooks y
Scanners para el Organismo
Fecha de Apertura: 09 de Septiembre de 2013 a las 11:00 hs
Lugar: Sub Gerencia Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 211 6° piso Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: y obtenido en forma
gratuita en la Subgerencia Compras y Licitaciones, Carlos Pellegrini 211 - 6° Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ivan Kerr
Gerente General

OL 3556
Inicia: 15-8-2013

Vence: 23-8-2013
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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

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 185

Banco Ciudad De Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, de sistemas
de CCTV instalados en el Banco Ciudad” - (Carpeta de Compras N° 20.863)
Llamáse a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 10/9/2013 a las 11 hs.
Objeto de la contratación: “Contratación del Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, incluidos materiales y repuestos, de todos los sistemas de CCTV instalados
en el Banco Ciudad” - (Carpeta de Compras N° 20.863).
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 16/8/2013.
Fecha tope de consultas: 4/9/2013.
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
Capital Federal.
Marina Kon
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos
Gerencia de Compras
BC 156
Inicia: 16-8-2013

Vence: 21-8-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
“Contratación del Servicio de Alquiler, instalación, mantenimiento y servicios
técnico de dispensadores purificadores de agua fría y caliente con conexión a la
red de agua corriente.” - Carpeta de Compras Nº 20883
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de Alquiler, instalación,
mantenimiento y servicios técnico de dispensadores purificadores de agua fría y
caliente con conexión a la red de agua corriente.” (Carpeta de Compras N° 20.883).
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya
apertura se realizará el día 06.09.2013 a las 11:00 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 20/08/2013. Fecha
tope de consultas: 02/09/2013.
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, Buenos Aires,
CAPFED
Marina Kon
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos
Gerencia de Compras
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Vence: 22-8-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 20.841
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública Carpeta de Compras Nº 20.841- que tramita la contratación del servicio de “Servicio y
Provisión de equipamiento, logística y mantenimiento de las vidrieras
interactivas de tipo “llave en mano” por el plazo de 12 meses”de acuerdo al
siguiente detalle:
A la firma SIA SISTEMAS S.A. con domicilio en Cabrera 3878, Ciudad de Buenos
Aires (1186)
Renglón Nro. 1 Provisión de Equipamiento, en la suma total de $ 186.309.10.- más
I.V.A. (pesos: ciento ochenta y seis mil trescientos nueve con 10/100 más I.V.A.)
Renglón Nro. 2 Servicio de Mantenimiento, por un período de 12 meses, (soporte
técnico mensual por 5 unidades
) en la suma total de $ 75.000.- más I.V.A. (pesos: setenta y cinco mil más I.V.A.)
Importe mensual $ 6.250.- más I.V.A.
Renglón Nro. 3 Servicio por Contenidos, Creación y Activación de contenidos
(video) en la suma total de $ 30.000.- más I.V.A. (pesos: treinta mil más I.V.A) Este
recambio se realiza bimestralmente. Precio por recambio: $ 5.000.- más I.V.A.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Mario Selva
Coordinación de la
Gerencia de Compras

BC 162
Inicia: 21-8-2013

Vence: 21-8-2013

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Fracaso - Licitación Pública - Carpeta de Compras Nº 20.233
Objeto de la contratación: “TRABAJOS DE PROVISION E INSTALACIÓN PARA LA
AMPLIACIÓN / ADECUACION DEL SISTEMA DE DETECCION, ALARMA Y
EXTINCIÓN DE INCENDIO EN LA SUCURSAL NRO. 20 “VILLA URQUIZA” SITA EN
LA AV. TRIUNVIRATO 4600, C.A.B.A., SUCURSAL NRO. 09 -BALVANERA- SITA EN
LA AV. CORRIENTES 2528, C.A.B.A. Y SUCURSAL NRO. 22 –ONCE-, SITA EN AV.
RIVADAVIA 2479, C.A.B.A.”.
Texto a Publicar: Se comunica a los Sres. Oferentes que el Banco Ciudad ha decido
fracasar la Licitación Pública de referencia. La presente anula y reemplaza a la
preadjudicación publicada con fecha 10.01.2013.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 7° piso, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Mario Selva
Coordinador de la.
Gerencia de Compras
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Carpeta de Compra Nº 20.926
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión de módulos de
vestimentas para cash dispenser y carteles del tipo “back-light”, para el Banco
Ciudad de Buenos Aires”, con fecha de Apertura el día 11/09/2013 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Adquisición y consultas de pliegos: Sistema de Información del Banco Ciudad de
Buenos Aires – www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Obras

BC 161
Inicia: 21-8-2013

Vence: 23-8-2013
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Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana
SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES –GOCYCObra: “Acceso Av. Roca” - Expediente Nº 3.207.104/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2175/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Acceso Av. Roca”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas
Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
Autorizante: Resolución N° 62/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 4.625.467,28.Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 02 de septiembre de 2013, a las 12:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de agosto de 2013, a las 10:00 hs. en
Av. Av. Roca y colectora de Av. Gral. Paz (Arco del Autódromo) de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, hasta el día 27
de agosto de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 3646
Inicia: 21-8-2013

Vence: 23-8-2013

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Obra: “Acceso Av. Alberdi” - Expediente Nº 3269902/2013
Llámase a Licitación Pública Nº 2176/SIGAF/2013 para contratar la siguiente obra:
“Acceso Av. Alberdi”, al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.
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Autorizante: Resolución N° 61/SSEPUC/2013
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.
Presupuesto Oficial: $ 3.323.488,99Plazo de Ejecución: noventa (90) días corridos.
Fecha de Apertura: 2 de Septiembre de 2013, a las 14:00 hs.
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 26 de Agosto de 2013, a las 12:00 hs. en
Av. Alberdi casi esquina Saladillo (Local de comida rápida) de la CABA.
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los
Pliegos de Bases y Condiciones, se presentarán por escrito en la Gerencia Operativa
de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. De Mayo 591 1°, de 10 a 17 hs.
hasta el día 27 de Agosto de 2013.
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
- Av. de Mayo 591, 1° Piso, C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 Hs o en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA
EMISION DE CIRCULARES.
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones – Av. de Mayo 591
1º piso C.A.B.A.
Valor del Pliego: Sin valor comercial.
Raúl Barrueco
Gerente Operativo Compras y Contrataciones

OL 3645
Inicia: 21-8-2013

Vence: 23-8-2013
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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
Restos de Restos
Se comunica a todos los Familiares que tengan deudos depositados en la Parcela
formada por fracción del lote 22 y 23, tablón 5, sección 4 del Cementerio de Flores,
pasen a retirarlos dentro de los cinco (5) caso contrario serán cremados.
Solicitante: Rosa Titolo
EP 313
Inicia: 16-8-2012

Vence: 23-8-2012
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Transferencia de Habilitación
Carlos González, DNI: 12.277.153, Santiago González, DNI: 10.832.136 y Maria de
los Milagros Cofan, DNI: 93.384.555 todos domiciliados en Bacon 5047 C.A.B.A.
transfieren a favor de Hilda Rosa Arzua, DNI: 10.534.214, domicilio Bacon 5047
C.A.B.A., el local sito en Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A., Disposición
1349/DGHP/2012 y 4580/DGHP/2012 que funciona con el rubro de Garage Comercial,
por Oficio Judicial Nº 1506794/AGC/2011.
Reclamos de Ley, Estados Unidos 565/75 PB C.A.B.A.
Solicitante: Hilda Rosa Arzua
EP 312
Inicia: 15-8-2013

Vence: 22-8-2013

Transferencia de Habilitación
Rubén César Bosio (DNI 11.822.725) con domicilio en Echeverría 3183, P.B., CABA
avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Echeverría 3183 PB
CABA que funciona como: “Com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos, Com.
min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa). Com. min. aves muertas y peladas,
chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas. Com. min. de productos alimenticios en
general. Com. min. de bebidas en general envasadas” Expte. Nº 103771/1990
Disposición Nº 75291/91 sup. 110,09 m2, a José Diego Girela representado por su
apoderado Jorge Felipe Iroume (DNI 7.866.555) con domicilio en Av. Rivadavia 2890
piso 5º, Of. 407 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Echeverría 3183
CABA.
Solicitantes: Rubén César Bosio
Jorge Felipe Iroume (Apoderado de José Diego Girela)
EP 316
Inicia: 20-8-2013

Vence: 26-8-2013

Transferencia de Habilitación
Jorge Javier Zelaznik (DNI 11.666.000) con domicilio en Sunchales 610 CABA y
Marta Teresa Zelaznik (DNI 11.320.871) con domicilio en Batalla del Pari 643 CABA
avisan que transfieren la habilitación municipal del local sito en Sunchales 610/20/22
PB, EP y piso 1º CABA que funciona como: “Lavandería mecánica, com. min. de
artículo de limpieza, lavandería mecánica autoservicio” Expte. Nº 51369/1999 en fecha
25/8/1999 Decreto Nº 2516/1998 con una superficie 532,56 m2. Observaciones:
Superficie Habilitada por Expediente Nº 51369/1999: 216.00 m2. Superficie ampliada
por Expediente Nº 31359/2005: 316.56 m2 a El Ingale S.R.L. representada por su
gerente Jorge Javier Zelaznik (DNI 11.666.000) con domicilio en Sunchales 610
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Sunchales 610 CABA.
Solicitantes: Jorge Javier Zelaznik, Marta Teresa Zelaznik
El Ingale S.R.L. (Jorge Javier Zelaznik Gerente)

EP 317
Inicia: 20-8-2013

Vence: 26-8-2013
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Transferencia de Habilitación
Roque Amiano y Rodolfo Amiano, domicilio legal Albarracin 1864/74 C.A.B.A, avisan
que transfieren habilitación a Marcelo Gustavo Amiano y Roque Amiano domicilio
legal Albarracín 1864/74 C.A.B.A, del local sito en la calle Albarracín
1864/1866/1868/1870/1874, P.B., entrepiso y piso 1º, C.A.B.A, que funciona como
“Fábrica de Productos de Plástico (con materia prima elaborada).Taller Mecánico de
armado y reparación de aparatos eléctricos. Depósito anexo y oficina” por Expediente
Nº 58165/1968 en fecha 23/8/1971, Ordenanza Nº 25755/1971. Ampliación de
Superficie otorgada conforme Ordenanza Nº 41116 a nombre de los mismos titulares
“Espacio para carga y descarga. Guarda y estacionamiento. Oficinas administrativas
complementarias de la actividad”, por Expediente Nº 101179/1988 en fecha 24/4/1989,
mediante Disposición Nº 1496/DGHYP/1989, libre de toda deuda. Reclamo de ley,
Albarracín 1864/74, C.A.B.A.
Solicitantes: Roque Amiano y Rodolfo Amiano
Marcelo Gustavo Amiano y Roque Amiano

EP 318
Inicia: 21-8-2013

Vence: 27-8-2013

Transferencia de Habilitación
Roberto Glowakrzywo DNI 4.263.401 con domicilio en Ercilla 5674 CABA y Edgardo
Héctor Piña con domicilio en Lezica 4454 1º “C” DNI 14.281.565 avisan que
transfieren la habilitación municipal que funciona como: “Centro Médico u
Odontológico” Expte. Nº 10056/1999, del local sito en Av. Dr. Ricardo Balbín 3319,
P.B., con una superficie de 233,00 m2. Observaciones: Cumple art. 4.6.6.2 AD 630.29
(Vent. Mec.) a Elphi S.R.L. (CUIT 30-71306680-6) con domicilio en Av. Dr. Ricardo
Balbín 3319, PB, CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Dr. Ricardo
Balbín 3319, PB, CABA.
Solicitantes: Patricia Laura Bello, Socia Gerente de ELPHI S.R.L.
Claudia Cristina Balik, Socia Gerente de ELPHI S.R.L.
EP 319
Inicia: 21-8-2013

Vence: 27-8-2013
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ASOCIACIÓN DE MAESTROS CONFEDERADOS
Convocatoria
La Asociación de Maestros Confederados, Inscripción Gremial Nº 2064, convoca a
Asamblea Ordinaria para:
A. Consideración de Memoria y Balance.
Fecha: 27 de septiembre de 2013.
Horario: 18 hs. Primer llamado. 19 hs. Segundo llamado.
Lugar: Av. de Mayo 953, 1º Piso, Oficina 20.
Orden del Día:
1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2) A. Lectura y consideración de la Memoria y Balance correspondiente al período
01/07/2012 al 30/06/2013
3) Designación de asambleístas para firmar el Acta.
Norberto Abel Santillán
Secretario General
Solicitante: Asociación de Maestros Confederados
EP 314
Inicia: 16-8-2012

Vence: 21-8-2012
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Edictos Oficiales
Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIERREZ”
Notificación - Disposición Nº 256/HGNRG/2013
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Acosta Rojas Mabel DNI N° 25.670.835 CUIL 27-25670835-9 notifico
que queda sin efecto la Disposición Nº 256/HGNRG/2013 que la designa como
Licenciada en Enfermería dado al tiempo transcurrido desde su notificación y
finalización de tramites correspondientes para dicho cargo.
Queda usted debidamente notificado.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 816
Inicia: 21-8-2013

Vence: 27-8-2013
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Ministerio de Desarrollo Económico

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2213999/MGEYA-AJG/2012
Notifícase al Sr. Leonardo Gabriel Araujo 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 810
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2335301/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Fernando Rafael Moreno 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 806
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2389377/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Marcela Edith Muldowney 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 811
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2389418/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Maximiliano Antonio Amato 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 807
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2389442/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Brenda Ximena Bravo 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 805
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2424972/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Soraya Marta Masetti 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 804
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2488821/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Romina Lucía García 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 801
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2488870/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Monica Ximena Guarnizo Calderon 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 808
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2505134/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. José Amadeo Cottini 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 812
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2517690/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Carlos Campos 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 803
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 2518620/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Maria Luisa Abbate 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 809
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3096178/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Delia Leonor Leiva 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 813
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3096347/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase al Sr. Federico Abel Feliziani 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 814
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - Expediente Nº 3096504/MGEYA-DGEMP/2013
Notifícase a la Sra. Maria Fernanda Quattrochi 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 802
Inicia: 20-8-2013

Vence: 22-8-2013
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 199160/11
La Administración General de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (AGIP) hace saber a la firma Deifos Empresa de Servicios Eventuales S.A.,
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 901-221.881-4, con
domicilio en la calle Av. Córdoba 645 Piso 4to. Depto. B de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que mediante Expediente Nº 199160/DGR/2011, Cargo Nº 6562/2011
se le ha iniciado una verificación impositiva de la que surgen diferencias parciales de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el
anexo que se acompaña según surge del Expediente Nº 199160/11. Se deja
constancia que con fechas 31/05/2012 a 04/06/2012 se ha publicado el Edicto
Intimación – Expediente Nº 199160/DGR/2011, a través del cual se han comunicado
diferencias de verificación, las que quedan anuladas y reemplazadas por las
presentes.
Se notifica que el primer día miércoles hábil a contar desde la fecha de la ultima
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma y/o
debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Dirección de
Fiscalización Integral y Operativos Especiales – División Fiscalización Nº 3, sita en
Viamonte 900 ,2° piso, sector Esmeralda, en el horario de 12:30hs. a 16:00 hs. a
efectos de prestar conformidad a las Diferencias de Verificación que se comunican, las
que se originan por diferencias de montos imponibles determinados sobre base cierta
de acuerdo a los ingresos declarados ante la AFIP, y sobre base presunta de acuerdo
a lo establecido en el Art. 169 del Código Fiscal ( t.o., 2013 ). En caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los recargos correspondientes que establece el artículo 68 Del Código Fiscal Vigente
(T.o 2013), dentro de los 15 días posteriores al plazo anteriormente mencionado. Caso
contrario dichas diferencias se considerarán como no conformadas.
Asimismo, se intima el pago del impuesto declarado y no abonado de las posiciones
mensuales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos periodos noviembre de 2008 a
marzo de 2009 con más los recargos correspondientes que establece el art. 68 del
C.F.V. (t.o. 2013) dentro de los 15 días posteriores al plazo mencionado en el primer
párrafo, bajo apercibimiento de solicitar el embargo preventivo y/o la inhibición general
de bienes prevista en el art. 3 inc. 12) del Código Fiscal ( t.o. 2013 ).
ANEXO
Claudio M. Basile
Director Fiscalización Integral y Operativos Especiales
EO 815
Inicia: 21-8-2013

Vence: 23-8-2013
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Notificación - Disposición Nº 458/GG/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a las
personas identificadas en el Anexo, que mediante Disposición Nº 458/GG/13, recaída
en la Nota Nº 2946/IVC/13, su Gerente General ha dispuesto: “...CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, y por aplicación del Plan Marco de Regularización
Financiera y Dominial aprobado por Acta Nº 1872/D/05, se da cuenta de la actual
situación fáctico-jurídica de distintas Unidades de Cuenta de titularidad dominial del
Organismo.- Que las presentes actuaciones se encuentran enmarcadas por lo
dispuesto por la Ley Nº 3902, por la cual se crea la “Operatoria de Regularización
Dominial de los bienes inmuebles correspondientes a Conjuntos Urbanos abarcados
en la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad, la Comisión Municipal de la Vivienda
u Organismo o dependencia anterior y la Corporación Buenos Aires Sur S.E., que
estén pendientes de escrituración a la fecha de la promulgación de la Ley y cuya
ocupación actual no sea ostentada por los adjudicatarios oficialmente registrados” (Art.
1º).- Que el IVC, autoridad de aplicación de la norma de conformidad a su Art. 2º, con
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes Escrituras de Dominio, debe
regularizar los aspectos técnico-administrativos de los inmuebles para posteriormente
proceder a su adjudicación y/o venta cuando se comprueben las situaciones de
ocupación que describe el Art. 4º.- Que del estudio realizado por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, a través del Dpto. Programa de Regularización de
Barrios, como consecuencia de las Verificaciones Ocupacionales practicadas en las
mismas, se ha constatado que las unidades involucradas en los presentes, se
encuentran habitadas por personas y/o grupos familiares distintos de sus
adjudicatarios originarios o del último de los cesionarios en transferencia aprobada por
el Organismo.- Que los actuales ocupantes lo hacen de manera precaria pero de
buena fe, no existiendo denuncias presentadas ante este Organismo, acciones
posesorias, acciones judiciales por usurpación, etc., iniciadas por parte de los
adjudicatarios originarios y/o cesionarios autorizados, etc., ni han solicitado
autorización para no ocupar o dejar la unidad a cargo de terceros.- Que en otros
supuestos, los actuales ocupantes dan cuenta de su calidad de cesionarios, no
habiéndose aún dictado el acto administrativo de aprobación o rechazo de la
respectiva transferencia, siendo la documentación presentada al efecto, insuficiente.Que por Ley Nº 1251 se estableció que el Instituto de Vivienda es el órgano de
aplicación de las políticas de vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con los principios generales que la misma establece, entre los cuales,
cabe mencionar los de: “... Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los
habitantes de la Ciudad ..., imposibilitados por razones económicas y sociales de
acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado y que
requieran de la participación del sector público para lograrlo ...”; “... Garantizar la
regularización dominial de los inmuebles a favor de los destinatarios de las diferentes
operatorias”; “Contribuir al fortalecimiento del Sistema Federal de Vivienda ...” y “...
Fortalecer las estrategias tendientes a la optimización de la administración de la
cartera crediticia, con el objetivo de generar los recursos necesarios para el mejor
cumplimiento de las tareas del IVC” (conf. Art. 3º).- Que el Instituto de Vivienda de la
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C.A.B.A. (IVC) es el continuador jurídico de la Comisión Municipal de la Vivienda
(CMV) creada por Ley Nº 17.174.- Que las adjudicaciones de las unidades de vivienda
objeto de la presente, se realizaron en el marco de las atribuciones propias
emergentes de la mencionada Ley, así como también de la Ley FONAVI Nº 21.581,
tendientes al logro común y trascendente de la promoción de la vivienda de interés
social destinada a sectores de bajos ingresos residentes en la Ciudad de Buenos Aires
y en los Partidos de la Provincia de Buenos Aires que integran el Gran Buenos Aires.Que para la consecución de dicha finalidad de interés público y atento la problemática
socio-económica involucrada, el Organismo, en su carácter de titular dominial de las
unidades de vivienda, previó la estipulación de una cláusula contractual en los
respectivos boletos de compra-venta u otros instrumentos (actas de tenencia precaria,
dación en comodato, etc.), por la cual los adjudicatarios asumen – de modo personal e
intransferible – la obligación de habitar la unidad que le fuera adjudicada,
personalmente con su grupo familiar declarado, bajo apercibimiento de tenerse por
rescindido dicho instrumento, de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna por parte del Organismo.- Que se encuentra palmariamente
acreditada la falta de interés de los adjudicatarios de dichas viviendas en proceder a la
regularización jurídica y financiera a su favor, siendo revelador, al respecto, la falta de
ocupación personal efectiva de las mismas por sus titulares conjuntamente con sus
respectivos grupos familiares oportunamente declarados, como así también su
desinterés en la regularización de dichas unidades a su favor mediante el
otorgamiento de la pertinente Escritura Traslativa de Dominio con garantía hipotecaria
constituida a favor del Organismo, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 3128 y
concs. del Código Civil y normas que rigen la materia.- Que ello genera un grave
perjuicio al Organismo, no habiendo podido aún proceder a la escrituración de las
viviendas no obstante el tiempo transcurrido desde su respectiva adjudicación o
suscripción de los instrumentos respectivos.- Que, asimismo, debe considerarse la
constante urgencia habitacional en la que se encuentran inmersos los habitantes de
los distintos Barrios.- Que, en virtud de ello, y habiéndose corroborado el
incumplimiento contractual precitado mediante las verificaciones ocupacionales
realizadas en cada una de las viviendas involucradas, corresponde proceder a la
rescisión del instrumento respectivo, por trasgresión - por parte del titular y/o de sus
eventuales herederos - de lo dispuesto en la cláusula contractual referida.- Que para
aquellos supuestos en que no se haya suscripto instrumento alguno, corresponde
dejar sin efecto la adjudicación oportunamente efectuada de la unidad que
corresponda.- Que con relación a las Unidades Cuenta, identificadas como punto C )TRANSFERENCIAS, (fs. 13 y vta.), y teniendo en cuenta la circunstancia señalada en
el Sexto Considerando de la presente, y lo informado a fs. 15, por la Gerencia
Regularización Dominial y Notarial, presentando las mismas un escaso grado de
avance, a efectos de regularizar la situación, conforme lo establecido por el Acta Nº
1348/D/91 y Resolución Nº 937/SS/98, se considera oportuno incluirlas en el punto A)RESCISIONES CONTRACTUALES de las Us. Cs..- Que la Gerencia de Asuntos
Jurídicos emite dictamen, a fs. 8/12 en el sentido indicado.- Que en uso de las
atribuciones conferidas por Acta Nº 2510/D/2013 en su punto 5).- EL GERENTE
GENERAL DISPONE: 1°- Rescíndanse los Boletos de Compraventa oportunamente
suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a
las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que se detallan en el
Anexo I que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente, por haber
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incumplido los respectivos adjudicatarios o último cesionario del Boleto de
Compraventa aprobado por el Organismo, la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 2°- Déjense sin efecto la
adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del Organismo, que
se detallan en el Anexo II que, en una (1) foja, forma parte integrante de la presente,
por haber incumplido sus adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la
Unidad conjuntamente con su grupo familiar declarado.- 3º- Notifíquese a los
interesados y/o a sus eventuales herederos por Edictos, a tenor de los proyectos
obrantes a fs. 13 y vta., a publicarse durante tres (3) días seguidos en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo contenido se considerará notificado a
los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última publicación,
conforme lo dispuesto en los Arts. 62 y 63 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, haciéndoles
saber que lo resuelto es susceptible de impugnación por vía de los Recursos de
Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, los que deberán interponerse y fundarse
dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos,
respectivamente, contados desde la pertinente notificación (conf. Arts. 103; 107 y ss. y
concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada
conforme lo dispuesto por el Art. 113 del mencionado Decreto, contra el acto
administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de órgano superior de
este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.- 4º- Encomendar a la Subgerencia
Coordinación General Administrativa la notificación por Edictos conforme lo dispuesto
por el artículo precedente.- 5º- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación
General Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Gestión Social de la
Vivienda, de Regularización Dominial y Notarial, y Asuntos Jurídicos - 6°- Regístrese,
comuníquese a las Gerencias de Coordinación General Técnica, Administrativa y
Legal, Coordinación General Obras y Servicios, Coordinación General Gestión Social
de la Vivienda, Coordinación General Acceso a la Vivienda, de Regularización
Dominial y Notarial, de Asuntos Jurídicos, de Créditos y de Administración y Finanzas
y a las Subgerencias Administración de Cartera y Atención a la Demanda, y pase a la
Subgerencia Coordinación General Administrativa, para la notificación por Edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo indicado en
el Art. 3º. Cumplido, a la Gerencia de Regularización Dominial y Notarial a fin de
evaluar la situación fáctico-jurídica de los actuales ocupantes de las unidades
involucradas, en los términos de lo dispuesto en la Ley 3902, Acta 2304/D/07 y Punto
23 del Acta Nº 2366/D/08.-”
La Disposición dictada es susceptible de impugnación por vía de los recursos de
reconsideración y/o jerárquico, los que deberán interponerse y fundarse dentro del
plazo de diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente,
conforme lo dispuesto por los arts. 103 y 108, s.s y c.c. del Decreto 1510/CABA/97,
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello y a exclusivo criterio
del interesado, podrá interponerse recurso de alzada conforme lo dispuesto en el art.
113 del decreto mencionado, contra el acto administrativo definitivo emanado del
Directorio, en su carácter de órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial
pertinente.- La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días,
computados desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del decreto
citado).- Publíquese por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 817
Inicia: 21-8-2013

Vence: 23-8-2013
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Nota Nº 7443/IVC/13
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima, a que en el
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre los
inmuebles detallados en el Anexo I, los hagan valer de acuerdo a lo establecido en el
art. 9 del Anexo I del Decreto N° 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación
formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al
solicitante de la regularización dominial.
ANEXO
Juan Francisco Trotta
Gerencia Regularización Dominial y Notarial
EO 818
Inicia: 21-8-2013

Vence: 22-8-2013

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 216

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 1
Citación (Oficio Judicial Nº 3654668)
Carátula “Olmedo Acchurra Andrés s/ inf. Art. (s) 149 bis del C.P.”
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 1,
Secretaria Única, sito en Tacuarí 138, piso 9°, contrafrente, de esta cuidad, cita a
Andrés Olmedo Acchura, quien es de nacionalidad boliviana, titular de la Cédula de
Identidad Nº 4.616.907 - expedida por la República de Bolivia-, nacido el 26 de julio de
1977 en la ciudad de Potosí, República de Bolivia, hijo de Víctor Olmedo y de
Margarita Acchura, con último domicilio conocido en la manzana 21, casa 109, de la
Villa 1-11-12, de esta ciudad, a fin de que comparezca ante este Tribunal para estar a
derecho, dentro del quinto día de notificado, bajo apercibimiento de declararse su
rebeldía. Natalia M. Molina (Jueza). Diego S. Crudo Rodríguez (Secretario).
Natalia M. Molina
Jueza
Diego S. Crudo Rodríguez
Secretario
OJ 171
Inicia: 16-8-2013

Vence: 23-8-2013

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INST. EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
N° 17
Citación (Oficio Judicial Nº 3686978)
Caratulada “Mattos Hernán y otros s/infr. Art 181 inc. 1° del Cod. Penal”
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Por disposición de S.S. tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas
N° 17, a cargo del doctor Norberto R. Tavosnanska, sito en la calle Tacuarí 138, piso
5° frente de esta ciudad, en el marco de la causa N° 11782/2011 número interno
4542/D caratulada "Mattos Hernán y otros s/infr. Art. 181 inc. 1° del Código Penal", a
fin de solicitarle tenga a bien publicar por edicto durante cinco días en el Boletín
Oficial, el proveído que se transcribe a continuación: "///dad de Buenos Aires, 9 de
agosto de 2013 (...) cítese a Hernán Diego Mattos (DNI 23.248.284), Dina Sifuentes
Olortegui (DNl 94.508.956) y Lucia Amanda Peña Vilca (DNI 94.281.634), quienes
deberán comparecer a la audiencia de debate oral y público fijada para los días: 8 de
octubre de 2013, a las 9.30 horas -para el inicio del debate y la declaración de la parte
damnificada-, 15 de octubre de 2013, a las 9.30 horas -, para la declaración de los
testigos Leandro Daniel Vilas, Gustavo Rodolfo Suter. Luis Mario Cesarini. Diego
Ignacio Cañas y Juan Pablo Baccaro: 22 de octubre de 2013, a las 9.30 horas- para la
declaración de Sebastián Ezequiel Guzmán, Leonardo Monterrosi, Juan Pablo
Horsich, Hernán Alejandro Zuaco y Ricardo Fabián Spadaro y 29 de octubre de 2013,
a las 9.30 horas -para la declaración de los testigos Diego El Haj, Samanta Acerenza,
Ángela Eugenia Pini, María Graciela Belloq, Agustín Fernández Segalá y Alfredo
Cáseres, y los alegatos- Asimismo hágase saber a los nombrados Mattos, Sifuentes
Olortegui y Peña Vilca que deberán comparecer ante este Tribunal, dentro del quinto
día de notificados, a fin de retirar el oficio dirigido al Registro Nacional de Reincidencia,
para su diligenciamiento. (...)" FDO: Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz
Andrea Bordel -secretaria-.
Asimismo, le hago saber que el dicha publicación deberá constar que se trata de la
causa n° 11782/2011 (4542/0) "Mattos Hernán y otros s/infracción artículo 181 inc. 1°
del Código Penal".
Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 173
Inicia: 16-8-2013

Vence: 23-8-2013
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUSTICIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS
Notificación - (Oficio Judicial Nº 3765846)
Causa Nº 27750/12 (JC-1651), caratulada “Ruiz, Fernando Fabio s/art. 1472:85
portar armas no convencionales en la vía pública, sin causa que lo justifique CC”
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, 2º 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 Fernando Fabio Ruiz, CI Paraguaya Nº 5.035.994, la siguiente
disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 9 de agosto de 2013… En atención a
que se desconoce el paradero actual del Sr. Fernando Fabio Ruiz… 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 por el art. 6 de la ley 12) para que, en el término de tres (3) días de
notificado, comparezca ante estos estrados a fin de colocarse a derecho en las
presentes actuaciones, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía… Fdo. Dr.
Ladislao J. J. Endre. Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria.
Ladislao J. J. Endre
Juez
Noelia Inés Astiz
Secretaria
OJ 175
Inicia: 21-8-2013

Vence: 27-8-2013

Nº4219 - 21/08/2013

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página Nº 219

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
UNIDAD FISCAL NORTE
UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN
Notificación - (Oficio Judicial Nº 3743766/13)
Legajo “17949/0 - 2011 Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art(s). LN 13.944
(Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303”
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Prosecretario
Administrativo de la Unidad Norte, sita en la Av. Cabildo 3067, 3er piso, de esta
Ciudad, (tel. fax 4701-2996 y/o 4702-2007/mail organismosutcnorte@jusbaires.gov.ar),
en el virtud del legajo “17949/0 - 2011 Argibay Molina, Alejandro Jorge s/inf. art(s).
LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) p/L 2303”, con
el objeto de solicitarle tenga a bien publicar un edicto en el Boletín Oficial, por el
término de cinco (5) días, a los fines de que el Sr. Alejandro Jorge Argibay Molina, DNI
Nº 22.655.274 se presente dentro del tercer día, ante esta sede Fiscal, sita en Av.
Cabildo 3067, piso 4º, a primera audiencia a tenor de lo normado por art. 161 del
CPPCABA, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su comparendo
por la Fuerza Pública. En la oportunidad, podrá comparecer acompañado por un
letrado de su confianza y en caso contrario se le designará el Defensor Oficial que
corresponda por turno.
Maximiliano G. Bonzón
Prosecretario Administrativo
U.T.C. - U.F.N
OJ 174
Inicia: 21-8-2013

Vence: 27-8-2013

